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 INTRODUCCIÓN 

 

a) Justificación 

Para elaborar la programación se ha partido de las propuestas de mejora planteadas en la 

memoria final del curso 21-22, las condiciones generales de la evaluación externa llevada a 

cabo por el Servicio de Inspección en ese mismo año y los resultados de la evaluación inicial 

del alumnado (octubre 2022). 

b) Marco Legal  

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación 

 Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha. 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 
regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 
en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en CLM 

 Decreto 83/2022 de 12 de julio por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en CLM 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros 
docentes de Castilla-La Mancha 

 

c) Características de la materia  

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el 

desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar una ciudadanía 

independiente, activa y comprometida con la realidad contemporánea, cada vez más global, 

intercultural y plurilingüe, y la sociedad Castellanomanchega no es menos, por lo que participa 

e integra políticas y medidas acordes a estas premisas. Tal y como señala el Marco de 

Referencia de Competencias para la Cultura Democrática, en las actuales sociedades, 

culturalmente diversas, los procesos democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo 

tanto, la comunicación en distintas lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura 

democrática. En la idea de un Espacio Europeo de Educación, la comunicación en más de una 

lengua evita que la educación y la formación se vean obstaculizadas por las fronteras y 

favorece la internacionalización y la movilidad, además de permitir el descubrimiento de otras 

culturas ampliando las perspectivas del alumnado. 
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La competencia plurilingüe, una de las competencias clave que forman parte del Perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica implica el uso de distintas lenguas de 

forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. El aprendizaje de las lenguas 

integra no solo la dimensión comunicativa, sino también los aspectos históricos e 

interculturales que conducen al alumnado a conocer, valorar y respetar la diversidad 

lingüística y cultural y contribuyen a que pueda ejercer una ciudadanía independiente, activa y 

comprometida con una sociedad democrática. En consonancia con este enfoque, la materia de 

Lengua Extranjera en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria presenta como objetivo 

principal no solo la adquisición de la competencia comunicativa en esta lengua específica, sino 

contribuir al desarrollo de estrategias de aprendizaje posibilitadoras y mediadoras para la 

adquisición de la lengua o lenguas familiares, así como de la primera o segunda lengua 

extranjera. Igualmente, no podemos pasar por alto el enorme enriquecimiento de la 

conciencia pluricultural del alumnado, con la contribución de una visión plurilingüe y la 

aportación de nuevos contextos culturales que fomenten la reflexión democrática y los valores 

de tolerancia y respeto a la diversidad. 

El currículo de la materia de Lengua Extranjera está compuesto por actividades comunicativas 

de la lengua y sus estrategias. Y además está atravesado por el eje competencial de las 

competencias comunicativas de la lengua (lingüística, sociolingüística y pragmática) y por las 

competencias plurilingüe y pluricultural, o también denominada intercultural en nuestro 

currículo. Las competencias específicas de la materia, relacionadas con los descriptores de las 

distintas competencias clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI, permiten al 

alumnado comunicarse eficazmente y de forma apropiada en la lengua extranjera y ampliar su 

repertorio lingüístico individual, para fomentar la generalización de su uso en los contextos 

comunicativos en los que se ven inmersos, y ampliar su repertorio lingüístico individual, 

aprovechando las experiencias propias para mejorar la comunicación tanto en las lenguas 

familiares como en las lenguas extranjeras. Además, y en relación con los principios y 

recomendaciones del Consejo de Europa entorno a la educación plurilingüe, la materia 

contribuye a la toma de conciencia por parte del alumnado acerca de los mecanismos globales 

del lenguaje y de cómo la interconexión entre lenguas favorece la retroalimentación del 

repertorio lingüístico en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la Educación Secundaria 

Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas durante la Educación 

Primaria, que serán el punto de partida para esta nueva etapa, y se desarrollarán a partir de 

los repertorios y experiencias del alumnado. Esto implica una ampliación y una profundización 

en las actividades y estrategias comunicativas de comprensión, producción, interacción y 

mediación, entendida en esta etapa como la actividad orientada a explicar conceptos y 

simplificar mensajes con el fin de facilitar la comprensión mutua y de transmitir información. 

La progresión además conlleva otorgar un papel más relevante a la reflexión sobre el 

funcionamiento de las lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios 

individuales del alumnado. 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están 

planteados a partir de las actividades de lengua y las competencias que establece el Consejo 

de Europa en el Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza de las lenguas: 

aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER). Este marco es la pieza clave para determinar los 

distintos niveles de competencia que el alumnado adquiere en las distintas actividades y tareas 
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y apoya también su proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, 

flexible y abierto, y que debe adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. 

Además de las competencias específicas, el currículo se nutre de criterios de evaluación de la 

materia, que determinan el grado adquisición de las competencias específicas por parte del 

alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. En su formulación competencial se 

plantean enunciando el proceso por el que el alumnado debe adquirir, junto con el contexto o 

modo de aplicación y uso de dicho proceso o capacidad. La nivelación de dichos criteriosde 

evaluación está basada en el MCER, por lo que el alumnado debería alcanzar el nivel A2 al 

finalizar la etapa, teniendo en cuenta, la madurez y desarrollo psicoevolutivo del alumnado de 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

En este contexto que articula el aprendizaje de las lenguas en territorio europeo encontramos 

el andamiaje sobre el que se sustenta tanto la arquitectura curricular del inglés como primera 

lengua o del francés, alemán o italiano como segunda lengua extranjera en nuestra región, 

aplicando el enfoque metodológico y competencial por el que aboga el Consejo de Europa y 

que impregna todo el diseño del aprendizaje de lenguas extranjeras con el fin de detectar las 

necesidades, motivaciones, características y recursos del alumnado de Secundaria Obligatoria. 

Este marco, concebido en una Europa plurilingüe y pluricultural se erige en una herramienta 

fundamental para la definición de los niveles competenciales del alumnado, el establecimiento 

de destrezas y estrategias tanto comunicativas como pluriculturales eficaces que se 

desarrollen de manera constante a lo largo de toda la vida. Su enfoque plurilingüe incide en el 

hecho de que las experiencias activas, dinámicas, variadas y diversas que puedan ofrecer los 

docentes a su alumnado se convierten en facilitadoras de todas las capacidades lingüísticas y 

rompen las barreras de compartimentación y estandarización en el aprendizaje de lenguas, 

animando y amparando la creación de tareas y situaciones de aprendizaje integradoras, 

motivantes, flexibles y significativas. 

Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos digitales y 

acceder a las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, tanto como motor de 

formación y aprendizaje cuanto como fuente de información y disfrute. En este sentido, las 

herramientas digitales poseen un potencial que podría aprovecharse plenamente para reforzar 

el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas y culturas extranjeras. Por ello, el 

desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización mediática y el uso adecuado, seguro, ético 

y responsable de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje relevante en esta materia. 

La situación geográfica de Castilla-La Mancha compromete a su ciudadanía a una actitud de 

permanente apertura, de tolerancia y de respeto hacia otros pensamientos y culturas. Por ello, 

el modelo educativo de nuestra Comunidad Autónoma tiene entre sus fines la formación de 

ciudadanos y ciudadanas con un sentimiento de pertenencia a España y a la Comunidad 

Europea, con una vocación declarada de ciudadanía universal, compartiendo la finalidad y los 

principios educativos de la Unión Europea, y, a la vez, manteniendo una clara identidad propia. 

La lengua extranjera, como medio de comunicación universal, es ejemplo de implementación 

de tanto de estos compromisos de Castilla La Mancha, como de aquellos relacionados con la 

agenda 2030. A través de medidas educativas eficaces, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de idiomas aspira a erradicar las desigualdades y a dejar constancia del cambio en el que 

deben involucrarse todos los países democráticos. 

Asimismo, el aprendizaje de una lengua extranjera ayuda a abrirse al exterior y a las exigencias 

del futuro, a importar nuestros valores y características propias. Hablar una lengua extranjera, 
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a su vez, debe significar que nuestros ciudadanos y ciudadanas desarrollen las competencias 

que son claves para su maduración personal, profesional y social. Para ello, la metodología es 

clave: debe permitir al alumnado usar los conocimientos adquiridos en las etapas anteriores de 

manera eficaz y eficiente, solucionando los problemas cotidianos, comunicando los 

sentimientos y manteniendo una interacción enriquecedora entre iguales. 

Por todo lo expuesto, se espera que el alumnado ponga en funcionamiento todos los saberes 

básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal, 

social y educativo, y a partir de textos sobre temas cotidianos y de relevancia para el alumnado 

que incluyan aspectos relacionados también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 

retos y desafíos del siglo XXI. En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea 

el MCER, que no determina el uso específico de metodologías concretas, el carácter 

competencial de este currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinares, 

contextualizadas, significativas y relevantes. En coherencia con el planteamiento presentado 

se recomienda el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas como herramienta de reflexión y 

autoevaluación, y el desarrollo de situaciones de aprendizaje, con, incluso, un tratamiento 

integrado de las lenguas, donde se considere al alumnado como agente social 

progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, 

donde se tengan en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así como sus circunstancias 

específicas. 

Por otra parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) 

y las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias específicas de la 

materia y favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran 

en tres bloques. El bloque de Comunicación abarca los saberes que es necesario movilizar para 

el desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión, producción, interacción y 

mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda guiada de información. El bloque de 

Plurilingüismo integra los saberes relacionados con la capacidad de reflexionar sobre el 

funcionamiento de las lenguas, así como los saberes que forman parte del repertorio 

lingüístico del alumnado, con el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y a la 

mejora de las lenguas familiares. Por último, en el bloque de Interculturalidad se agrupan los 

saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, y su aprecio como 

oportunidad de enriquecimiento y desarrollo de actitudes de interés por conocer y 

comprender otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas. 

 

2. OBJETIVOS DE ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

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

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 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. Desarrollar las competencias 

tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 

utilización. 

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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 

como escrita, utilizando 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, 

aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las 

Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, 

y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 

Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de 

comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global 

mundial. 

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, la 

empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, 

abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo 

hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, 

conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y 

representantes más destacados. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE VINCULADAS A LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA 

 

El nuevo modelo educativo, siguiendo la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 

relativo a las competencias clave para el aprendizaje permanente y reflexionando sobre los 

objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se basa en la potenciación del aprendizaje 

por competencias. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y, como consecuencia, en la 

evaluación, lo que supone un importante cambio en el desarrollo del alumnado, dirigido a 

aquello que asimila y es capaz de hacer. 

Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos 

teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la 

acción, basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición 

de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser 

demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una 

competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos, 

habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De forma 

muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades 

en una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), 

activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han 

olvidado). 

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

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

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

escolar durante un número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o 

profesional no acaba nunca, por lo que una formación competencial digital, por ejemplo, 

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

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

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

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

El elemento central del nuevo currículo diseñado por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (MEFP) es el perfil competencial. Se han elaborado dos perfiles competenciales: un 

perfil competencial al término de la Educación Primaria y un Perfil de salida al término de la 

Educación Básica. El perfil competencial de Educación Primaria se concibe como la concreción 

del grado de adquisición del Perfil de Salida que se espera haber conseguido al completar la 

etapa de Educación Primaria. En el Perfil de salida se identifican las competencias clave que todo 

el alumnado debe haber alcanzado y desarrollado al finalizar la etapa de educación obligatoria. 

Las competencias clave identificadas son las siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia plurilingüe. 
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- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

- Competencia digital. 

- Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

- Competencia ciudadana. 

- Competencia emprendedora. 

- Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Y para cada una de ellas, se ha incluido una serie de descriptores operativos que concretan el 

progreso esperado en la adquisición de cada competencia: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada 

o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 

diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 

críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 

para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está 

vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico 

y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  
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CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor 

se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de 

la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras 

y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así ́como los abusos de poder, para favorecer la utilización 

no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.  

2. Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 

respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática.  

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social.  

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.  

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos.  
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La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social.  

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad.  

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren 

a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 

preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara 

y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable.  

4. Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 

así como la interacción con estas. 



12 

 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 

mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido 

el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados 

con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento computacional y crítico.  

 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento 

y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso 

de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en 

función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital 

activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible 

y uso ético. 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 

constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 

constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 

también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los 

cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo 

y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada 
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al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de 

apoyo.  

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 

estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia 

y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

6. Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 

los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 

conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y 

el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de 

los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, 

la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de 

un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 

Agenda 2030.  

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier contexto. 
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CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad 

de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 

tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, 

un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

7. Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 

entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 

estratégico y la reflexión ética, critica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de 

manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 

proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.  

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 

presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el 

ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía 

y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones 

concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia 

emprendedora que genere valor.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
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el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en 

que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de 

forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 

artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña 

en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 

patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia 

de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo 

y de darle forma.  

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose 

en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y 

artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de 

las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los 

medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 

creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 
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4. SABERES BÁSICOS VINCULADOS A CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y A COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

1º ESO ORDINARIO 

Starter 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 
para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia 
para el alumnado, con el fin de describir, narrar 
e informar sobre temas concretos, en 
diferentes soportes, utilizando de forma guiada 
recursos verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de la 
producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 
contexto. 

 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Expresión de la posición de una persona u objeto. 

Expresión de la posesión. 

Expresión de la hora. 

Expresión de habilidades. 

Expresión de órdenes. 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles con aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, siguiendo 
pautas establecidas, a través de herramientas 
analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 
y frecuentes de relevancia para el alumnado y 
próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 
dichas unidades. 

 
- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 
a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 
y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 
y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 
- Convenciones ortográficas básicas y significados e 
intenciones comunicativas asociados a los formatos, 
patrones y elementos gráficos. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas:  
Subject pronouns. 
Possessive adjectives. 
Demonstrative pronouns: this, that, these, those. 
Object pronouns. 
Possessive ‘s. 
Prepositions of place. 
have got. 
can / can’t. 
Imperatives. 
 

Léxico de uso común:  

Países y nacionalidades. 

Objetos del aula. 

Decir la hora. 

Lenguaje en el aula. 

Meses del año. 

Días de la semana. 

Temas escolares. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 
progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 
guiada conocimientos y estrategias para 
planificar, producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las características 
contextuales y a la tipología textual, usando 
con ayuda los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y las 
necesidades de cada momento, teniendo en 
cuenta la personas a quienes va dirigido el 
texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 
libre e independiente en las actividades Your turn.  

 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 
comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 
situaciones interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a la experiencia del alumnado, a 
través de diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando 
empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 
propuesta de reparación. 

Interacción oral en parejas hablando sobre las nacionalidad 
de personajes famosos. Ex.5, p.4.  

Interacción oral en parejas hablando sobre los objetos que 
tienen en su mochila. Ex.10, p.5.  

Interacción oral en parejas hablando sobre los objetos del 
aula de la ilustración. Ex.18, p.7.  

Interacción oral en parejas preguntando y respondiendo 
sobre las cosas que tienen en su mochila. Ex.23, p.8.  

Interacción oral en parejas preguntando y respondiendo con 
can y can’t. Ex.26, p.9. 
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Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 
CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 
culturales. 
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Unit 1 – My place 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y analizar 

el sentido global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 

y próximos a la experiencia del alumnado, 

propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los medios 

de comunicación y de la ficción expresados de 

forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización de un vídeo: Luke Thill’s house (On Track 

Video). 

Visualización de las presentaciones interactivas del 

vocabulario (Vocabulary). 

Visualización de las animaciones gramaticales (Grammar). 

Lectura de un artículo online: Family matters. Ex.2, p.12. 

Audición de un reportaje de radio: The Radford family. Ex.2, 

p.16. 

Lectura de la descripción de una casa de ensueño. Ex.1, 

p.18. 
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Visualización de un vídeo con una situación comunicativa: 

Ask for and give personal information (Speaking). 

Visualización de un vídeo cultural: The Salazar family 

(Watch). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar 

información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el 

vocabulario y gramática (Language summary). 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión oral: 

identificar a los hablantes (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: predecir el tema a partir de las fotos (Reading 

strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia 

A. Comunicación Funciones comunicativas:  

Expresión del presente. 
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para el alumnado, con el fin de describir, narrar 

e informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de forma guiada 

recursos verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación y control de la 

producción. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Comprobación de la información. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 

y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de la descripción de una casa de ensueño (Let’s 

write). Ex.5-7, p.18. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Present simple: be; information questions. 

There is / There are; any. 

 

Léxico de uso común:  

Familia. 

Habitaciones y mobiliario. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando 

con ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el 

texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Your turn.  

Visualización de conversaciones como modelo a seguir en 

las producciones guiadas en Comunication.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

comprobar la información (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Global Skills para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

uso de una correcta puntuación (Writing strategy). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 

situaciones interactivas breves y sencillas sobre 

A. Comunicación Intercambio comunicativo por parejas sobre si les gusta la 

casa del vídeo. Ex.3, p.10. 
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temas cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre los miembros 

de su familia. Ex.4, p.11. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre su animal 

favorito. Ex.5, p.12. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre las escuelas 

móviles. Ex.7, p.14. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre sus 

habitaciones favoritas. Ex.6, p.15. 

Role-play de la situación propuesta en Let’s speak 

compartiendo sus datos personales. Ex.8, p. 17. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Reflexión individual y en parejas sobre cómo han realizado la 

tarea oral propuesta en Let’s speak. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas, e interés por participar en 

la solución de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

 

 

Intercambio comunicativo por parejas sobre las ventajas y 

desventajas de las familias numerosas. Ex.5, p.16. 

Intercambio comunicativo por parejas debatiendo las 

preguntas sobre su familia. Ex.1, p.19. 

 

 

Actividades específicas - MEDIATION: 

Resumen de las ideas principales del vídeo para alguien que 

no sabe inglés. Ex.4, p.10. 

Búsqueda de información online sobre una persona famosa, 

por ejemplo, un cantante, un deportista o una estrella de 

cine y presentación a su compañero. Ex.6, p.19. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 
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Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de 

la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary). 
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5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online sobre una persona 

famosa, por ejemplo, un cantante, un deportista o una 

estrella de cine. Ex.6, p.19. 

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

 

Práctica adicional de expresión oral: Real Talk (Active 

Learning Kit) 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 

siguiendo modelos, los progresos y dificultades 

de aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

progresar en el aprendizaje, realizando 

actividades de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso de lenguaje clave 

(Workbook) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check y Learning Record). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Aprendizaje de destrezas para la vida: compartir información 

personal (Global Skills). Ex.5 p.17 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre su familia (Watch). Ex.1, p.19. 
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6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad, igualdad y 

sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre una persona famosa (Watch). Ex.6, p.19. 

Reflexión sobre las casas en el Reino Unido y en su país 

(Culture). Ex.2-3, p.106.  

Interés en conocer datos curiosos sobre otros países (Did you 

know). p.12. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Unit 2 – My week 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y analizar 

el sentido global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 

y próximos a la experiencia del alumnado, 

propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los medios 

de comunicación y de la ficción expresados de 

forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización de un vídeo: School days in the UK (On Track 

Video). 

Visualización de las presentaciones interactivas del 

vocabulario (Vocabulary). 

Visualización de las animaciones gramaticales (Grammar). 

Lectura de un anuncio: British Youth Music Theatre. Ex.2, 

p.22. 

Audición de una entrevista a dos personas. Ex.3, p.24. 

Audición de una conversación: Daily routines. Ex.1, p.26. 

Audición de un diálogo llegando a un acuerdo. Ex.7, pp.26-

27. 

Lectura de la descripción de un día perfecto. Ex.1, p.28. 

Visualización de un vídeo con una situación comunicativa: 

Make arrangements (Speaking). 
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Visualización de un vídeo cultural: The Menna family 

(Watch). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar 

información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el 

vocabulario y gramática (Language summary). 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión oral: 

utilizar referencias temporales (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: identificar las ideas principales (Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de describir, narrar 

e informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de forma guiada 

recursos verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación y control de la 

producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Expresión del presente. 

Negociación para llegar a un acuerdo. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 

y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de la descripción de un día perfecto (Let’s write). 

Ex.5-7, p.28. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Present simple: affirmative and negative. 

Present simple: questions and short answers. 

 

Léxico de uso común:  

Rutinas diarias. 

Tareas. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando 

con ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el 

texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Your turn.  

Visualización de conversaciones como modelo a seguir en 

las producciones guiadas en Comunication.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

llegar a un acuerdo (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Global Skills para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 
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Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

uso de and y but (Writing strategy). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 

situaciones interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo por parejas comparando su 

jornada escolar con la del vídeo. Ex.3, p.20. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre sus rutinas 

diarias. Ex.5-6, p.21. 

Intercambio comunicativo por parejas adivinando datos 

falsos sobre su familia. Ex.4, p.23. 

Intercambio comunicativo por parejas comparando las 

tareas domésticas que realizan en casa. Ex.5-6, p.24. 

Intercambio comunicativo por parejas simulando una 

entrevista a un robot limpiador. Ex.5, p.25. 

Intercambio comunicativo por parejas comparando sus 

respuestas. Ex.5, p.26. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre sus rutinas 

durante la semana y en el fin de semana. Ex.1, p.29. 
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Intercambio comunicativo en parejas comparando sus 

oraciones. Ex.7, p.29. 

Role-play de la situación propuesta en Let’s speak haciendo 

y aceptando ideas para hacer planes juntos. Ex.9, p. 27. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Reflexión individual y en parejas sobre cómo han realizado la 

tarea oral propuesta en Let’s speak. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas, e interés por participar en 

la solución de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

 

 

 Debate por parejas sobre las actividades extraescolares que 

les gustan. Ex.4, p.22. 

Presentación de su proyecto en clase. Intercambio 

comunicativo en grupos valorando los proyectos realizados 

por sus compañeros. Ex.7, p.29. 

 

Actividades específicas - MEDIATION: 
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Resumen de las ideas principales del vídeo para un amigo 

que va a estudiar en el Reino Unido. Ex.4, p.20. 

Búsqueda de información online sobre cosas emocionantes 

o inusuales que puede hacer el fin de semana con su familia 

y presentación a sus compañeros. Ex.8, p.29. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea final 

de la situación de aprendizaje: un informe sobre cómo pasan 

su tiempo los alumnos de 1º de ESO en su colegio (Learning 

situation). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary). 
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- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de 

la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online sobre cosas emocionantes 

o inusuales que puedes hacer el fin de semana con su 

familia. Ex.8, p.29. 

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

 

Práctica adicional de expresión oral: Real Talk (Active 

Learning Kit) 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 

siguiendo modelos, los progresos y dificultades 

de aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

progresar en el aprendizaje, realizando 

actividades de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso de lenguaje clave 

(Workbook) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check y Learning Record). 

Competencia específica 6 
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Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Aprendizaje de destrezas para la vida: ser amable (Global 

Skills). Ex.4 p.26 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre sus rutinas durante la semana y en el fin de 

semana (Watch). Ex.1, p.29. 
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6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad, igualdad y 

sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre cosas que puede hacer el fin de semana con 

su familia (Watch). Ex.6, p.29. 

Reflexión sobre la escolarización en casa (Culture). Ex.4, 

p.107.  

Interés en conocer datos curiosos sobre otros países (Did you 

know). p.22. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 1 – Free time report  

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Aplicar el lenguaje aprendido en las dos unidades anteriores (la familia y el hogar, las rutinas 

diarias y las tareas de casa) en una tarea de la vida real del alumnado. 

▪ Crear un informe sobre cómo pasan su tiempo los alumnos de 1º de ESO en su colegio. 

▪ Aprender expresiones útiles para tomar decisiones en una situación de la vida real. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los alumnos activarán los conocimientos y los recursos aprendidos a lo largo de las dos últimas 

unidades para preparar un informe sobre cómo emplean su tiempo. Se trata de una situación de 

aprendizaje en un contexto útil en la vida real en la que los alumnos tengan que recopilar información 

a través de encuestas o entrevistas de primera mano y presentar esta información de forma atractiva 

y eficaz, como por ejemplo en otras asignaturas de sus estudios presentes y futuros y en situaciones 

extraescolares como clubes, sociedades y eventos, y en muchos trabajos y en actividades 

comunitarias. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Organizaciones como la OCDE se preocupan por la cantidad de tiempo que los jóvenes 

emplean en tareas y deberes. Quieren saber si los jóvenes tienen suficiente tiempo libre para 

relajarse, jugar y salir con amigos. Tu director quiere que prepares un informe sobre cómo pasan su 

tiempo los alumnos de 1º de ESO, para que puedan tener en cuenta el equilibrio entre los deberes y 

las actividades de tiempo libre. 

B. Pregunta / Problema: What is the average time students spend oh homework, on chores and 

hanging out with friends? What is the best visual way to show the results in a report? (a chart, an 

infographic, a diagram?) 

TAREA: 

▪ Lectura de la tarea propuesta. 

▪ Lectura de los pasos de la tarea, frases útiles para tomar decisiones y de una estrategia de 

trabajo en equipo. 

▪ Compleción de la tarea siguiendo los siguientes pasos: 

▪ DECIDE AND RESEARCH. Reflexión y debate sobre la información que necesitan para 

elaborar una encuesta sobre cómo pasan su tiempo los alumnos de 1º ESO en su colegio. 

Realización de la investigación. 

▪ ANALYSE. Puesta en común y debate en grupo sobre los resultados de su investigación. 

▪ CREATE. Creación en grupo de un informe sobre los resultados de su encuesta. 

Comprobación en parejas, corrección de errores y mejora con las sugerencias propuestas 

en esta revisión.  

▪ COMPILE. Preparación de la presentación final del informe.  

▪ SHARE. Presentación del informe al resto de la clase. 

REFLECT. Autoevaluación de su trabajo individual en la tarea grupal. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 
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A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de 

reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de 

mediación en situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos 

en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre 

cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 

proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; 

establecer comparaciones y discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones 

presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación 

y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, 

instrucciones, normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y 

reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 

organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión 

de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo 

y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones 

lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad 

física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros 

de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los 

contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa 

(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos 

informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el 

desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta 

de forma comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 
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- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas 

y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, 

el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones 

rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios 

con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones 

de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua 

extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, 

pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo 

a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas 

sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que 

dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, por ejemplo, 

al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos 

socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la 

edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 3 – Live well 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes 
fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y 
analizar el sentido global y la información 
específica y explícita de textos orales, 
escritos y multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de los 
ámbitos de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción expresados de 
forma clara y en la lengua estándar a través 
de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos 
en la comprensión, producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios. 

Visualización de un vídeo: Lunch around the world (On 
Track Video). 
Visualización de las presentaciones interactivas del 
vocabulario (Vocabulary). 
Visualización de las animaciones gramaticales 
(Grammar). 
Lectura de un perfil online: Food bloggers. Ex.2, p.34. 
Audición de seis conversaciones. Ex.3, p.36. 
Audición de una conversación. Ex.4, p.36. 
Lectura de consejos. Ex.5, p.36. 
Audición de una conversación: Street food. Ex.2, p.38. 
Lectura de un menú. Ex.7, pp.38-39. 
Lectura de una entrada de blog sobre comida. Ex.1, 
p.40. 
Visualización de un vídeo con una situación 
comunicativa: Order food and drink (Speaking). 
Visualización de un vídeo cultural: Borough Market, 
London (Watch). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, 
control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el 
vocabulario y gramática (Language summary). 
Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 
oral: identificar la relación entre los hablantes 
(Listening strategy).  
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relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 
escrita: utilizar las imágenes para entender las palabras 
(Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la 
autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situación comunicativa 
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el fin de 
describir, narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de la 
producción. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito 
y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas:  
Expresión de la cantidad. 
Expresión de frecuencia. 
Petición de comida. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles con aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a través de 
herramientas analógicas y digitales, sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y próximos a 
su experiencia. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos 
en la comprensión, producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados 
a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el alumnado 
relativo a identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y 
tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de 
la información y la comunicación. 

Escritura de una entrada de blog sobre comida (Let’s 
write). Ex.6-8, p.40. 
 
Estructuras sintácticodiscursivas:  
Countable and uncountable nouns: a, an, some and 
any. 
How often...? and adverbs of frequency. 
 
Léxico de uso común:  
Comida y bebida. 
Vida sana. 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 
presentación del texto. 
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- Convenciones ortográficas básicas y significados e 
intenciones comunicativas asociados a los formatos, 
patrones y elementos gráficos. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y estrategias 
para planificar, producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y adecuados a 
las intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la tipología 
textual, usando con ayuda los recursos 
físicos o digitales más adecuados en 
función de la tarea y las necesidades de 
cada momento, teniendo en cuenta la 
personas a quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, 
control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso 
más libre e independiente en las actividades Your turn.  
Visualización de conversaciones como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en Comunication.  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión 
oral: pedir comida (Speaking strategy).  
Apoyo en el recurso Global Skills para desenvolverse 
en los intercambios comunicativos. 
Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 
interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión 
escrita: uso de so y because (Writing strategy). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 
situaciones interactivas breves y sencillas 
sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia del 
alumnado, a través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje 
no verbal, y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas 
y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 
propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre sus rutinas 
a la hora de comer. Ex.3, p.32. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre sus 
alimentos favoritos de los que aparecen en las 
ilustraciones. Ex.3, p.33. 
Intercambio comunicativo por parejas adivinando 
oraciones verdaderas y falsas sobre su almuerzo. Ex.5, 
p.33. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre sus snacks 
favoritos. Ex.5, p.34. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre su comida 
favorita. Ex.7, p.35. 
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Intercambio comunicativo por parejas sobre si tienen un 
estilo de vida saludable. Ex.7, p.36. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre sus hábitos 
de estudio. Ex.7, p.37. 
Role-play de la situación propuesta en Let’s speak 
pidiendo comida y bebida del menú. Ex.8, pp.38-39. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener 
y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Reflexión individual y en parejas sobre cómo han 
realizado la tarea oral propuesta en Let’s speak. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, 
para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 
conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en las que atender 
a la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por interlocutores e interlocutoras 
y por las lenguas empleadas, e interés por 
participar en la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento en el 
entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan 
detectar y colaborar en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

 Debate en parejas sobre la comida y bebida del vídeo. 
Ex.5, p.41. 
 
Actividades específicas - MEDIATION: 
Resumen de las ideas principales del vídeo para un 
amigo que no sabe inglés. Ex.4, p.32. 
Búsqueda de información online sobre un mercado en 
su zona y escritura de un mensaje para visitantes 
angloparlantes sobre las cosas que se pueden comprar 
en él. Ex.6, p.41. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
que ayuden a crear puentes y faciliten la 
comprensión y producción de información y 
la comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a 
una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Resumen de la información de la información oral y 
escrita. 
Adaptación de la información al interlocutor. 
Mediación de conceptos en las actividades grupales. 
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función de las necesidades de cada 
momento. 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de 
las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas 
y diferencias entre distintas lenguas 
reflexionando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de 
la comparación de las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico personal. 
 
- Comparación básica entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language 
summary). 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos 
y estrategias de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a 
una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online sobre un mercado en 
su zona. Ex.6, p.41. 
 
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el 
Active Learning Kit. 
 
Práctica adicional de expresión oral: Real Talk (Active 
Learning Kit) 
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5.3 Identificar y registrar con regularidad, 
siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando de forma guiada 
las estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso de lenguaje 
clave (Workbook) 
 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el 
Active Learning Kit (i-Progress Check y Learning 
Record). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y 
las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa 
en situaciones interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes lenguas y 
culturas y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, como fuente de 
información, y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

Aprendizaje de destrezas para la vida: ser educado 
(Global Skills). Ex.3 p.38 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos culturales 
y lingüísticos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 
relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convenciones sociales 
básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera. 
 

Reflexión sobre la comida de los mercados (Watch). 
Ex.1, p.41. 
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- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
para explicar y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad, igualdad y sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre los mercados en su zona (Watch). Ex.6, 
p.41. 
Reflexión sobre la historia de la comida británica y en 
su país (Culture). Ex.2-4, p.108.  
Interés en conocer datos curiosos sobre otros países 
(Did you know). p.33. 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD 
competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 
competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Unit 4 – Sporting life 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes 
fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y 
analizar el sentido global y la información 
específica y explícita de textos orales, 
escritos y multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de los 
ámbitos de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción expresados de 
forma clara y en la lengua estándar a través 
de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos 
en la comprensión, producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios. 

Visualización de un vídeo: Sports in schools (On Track 
Video). 
Visualización de las presentaciones interactivas del 
vocabulario (Vocabulary). 
Visualización de las animaciones gramaticales 
(Grammar). 
Lectura de publicaciones en redes sociales: Sports. 
Ex.1, p.44. 
Audición de un podcast. Ex.4, p.46. 
Audición de un concurso de deportes: A world of sport. 
Ex.2, p.48. 
Lectura de una lista de actividades. Ex.8, pp.48-49. 
Lectura de la descripción de una foto. Ex.2, p.50. 
Visualización de un vídeo con una situación 
comunicativa: Make suggestions and give opinions 
(Speaking). 
Visualización de un vídeo cultural: Sports in the USA 
(Watch). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, 
control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el 
vocabulario y gramática (Language summary). 
Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 
oral: identificar el género del texto oral (Listening 
strategy).  
Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 
escrita: escanear (Reading strategy).  
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elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la 
autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situación comunicativa 
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el fin de 
describir, narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de la 
producción. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito 
y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas:  
Expresión de hechos que están ocurriendo en este 
momento. 
Expresión de sugerencias y opiniones. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles con aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a través de 
herramientas analógicas y digitales, sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y próximos a 
su experiencia. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos 
en la comprensión, producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados 
a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el alumnado 
relativo a identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y 
tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de 
la información y la comunicación. 

Escritura de la descripción de una fotografía (Let’s 
write). Ex.6-8, p.50. 
 
Estructuras sintácticodiscursivas:  
Present continuous. 
Present simple vs present continuous and time 
phrases. 
 
Léxico de uso común:  
Deportes. 
Deportes: verbos. 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 
presentación del texto. 
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- Convenciones ortográficas básicas y significados e 
intenciones comunicativas asociados a los formatos, 
patrones y elementos gráficos. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y estrategias 
para planificar, producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y adecuados a 
las intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la tipología 
textual, usando con ayuda los recursos 
físicos o digitales más adecuados en 
función de la tarea y las necesidades de 
cada momento, teniendo en cuenta la 
personas a quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, 
control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso 
más libre e independiente en las actividades Your turn.  
Visualización de conversaciones como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en Comunication.  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión 
oral: hacer sugerencias y dar opiniones (Speaking 
strategy).  
Apoyo en el recurso Global Skills para desenvolverse 
en los intercambios comunicativos. 
Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 
interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión 
escrita: uso de preposiciones de lugar (Writing 
strategy). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 
situaciones interactivas breves y sencillas 
sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia del 
alumnado, a través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje 
no verbal, y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas 

A. Comunicación 
- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 
propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre los 
deportes del vídeo. Ex.3, p.42. 
Intercambio comunicativo por parejas compartiendo 
sus opiniones sobre los deportes de la lección. Ex.5, 
p.43. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre los 
deportes que ven en la televisión. Ex.4, p.44. 
Intercambio comunicativo por parejas simulando estar 
retransmitiendo un evento deportivo. Ex.7, p.45. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre las 
imágenes de la unidad. Ex.5, p.48. 
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y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras. 

Intercambio comunicativo por parejas practicando el 
diálogo de la actividad 4. Ex.6, pp.49. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre lo que 
conocen de los deportes de los EEUU. Ex.1, p.51. 
Role-play de la situación propuesta en Let’s speak 
haciendo sugerencias para realizar las actividades. 
Ex.9, p.49. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener 
y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Reflexión individual y en parejas sobre cómo han 
realizado la tarea oral propuesta en Let’s speak. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, 
para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 
conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en las que atender 
a la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por interlocutores e interlocutoras 
y por las lenguas empleadas, e interés por 
participar en la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento en el 
entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan 
detectar y colaborar en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

 Debate en grupos comparando los deportes populares 
en los EEUU y en su país. Ex.5, p.51. 
Presentación de su proyecto en clase. Intercambio 
comunicativo en grupos valorando los proyectos 
realizados por sus compañeros. Ex.6, p.51. 
 
Actividades específicas - MEDIATION: 
Resumen de las ideas principales del vídeo para un 
amigo que no sabe inglés. Ex.4, p.42. 
Búsqueda de información online sobre un deporte y 
presentación en clase. Ex.6, p.51. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
que ayuden a crear puentes y faciliten la 
comprensión y producción de información y 
la comunicación, adecuadas a las 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a 
una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 

Resumen de la información de la información oral y 
escrita. 
Adaptación de la información al interlocutor. 
Mediación de conceptos en las actividades grupales. 
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intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea 
final de la situación de aprendizaje: un vodcast o un 
podcast para concienciar sobre la importancia de un 
estilo de vida saludable (Learning situation). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de 
las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas 
y diferencias entre distintas lenguas 
reflexionando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de 
la comparación de las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico personal. 
 
- Comparación básica entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language 
summary). 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos 
y estrategias de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a 
una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online sobre un deporte. 
Ex.6, p.51. 
 
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el 
Active Learning Kit. 
 
Práctica adicional de expresión oral: Real Talk (Active 
Learning Kit) 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 
siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua 

B. Plurilingüismo  Compleción de las actividades de repaso de lenguaje 
clave (Workbook) 
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extranjera, seleccionando de forma guiada 
las estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y compartiéndolos. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el 
Active Learning Kit (i-Progress Check y Learning 
Record). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y 
las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa 
en situaciones interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes lenguas y 
culturas y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, como fuente de 
información, y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

Aprendizaje de destrezas para la vida: ser respetuoso 
(Global Skills). Ex.7 p.49 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos culturales 
y lingüísticos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 
relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convenciones sociales 
básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre los deportes de los EEUU (Watch). 
Ex.1, p.51. 
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6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
para explicar y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad, igualdad y sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre los deportes (Watch). Ex.6, p.51. 
Reflexión sobre el futbol británico y el baseball 
americano y los deportes populares en su país 
(Culture). Ex.1-3, p.109.  
Interés en conocer datos curiosos sobre otros países 
(Did you know). p.44. 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD 
competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 
competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 2 – Healthy lifestyle vodcast / podcast  

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Aplicar el lenguaje aprendido en las dos unidades anteriores (la alimentación, la actividad física 

y la salud) en una tarea de la vida real del alumnado. 

▪ Crear un vodcast o un podcast para concienciar sobre la importancia de un estilo de vida 

saludable. 

▪ Aprender expresiones útiles para pedir y dar opiniones en una situación de la vida real. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los alumnos activarán los conocimientos y los recursos aprendidos a lo largo de las dos últimas 

unidades para preparar crear un vodcast o un podcast sobre la importancia de un estilo de vida 

saludable. Se trata de una situación de aprendizaje en un contexto útil en la vida real en la que los 

alumnos tengan que trabajar en equipo, escuchando y valorando las diferentes opiniones de las 

personas implicadas, y explicar su propia preferencia antes de tomar una decisión en grupo. Esta 

situación se dará en multitud de ocasiones a lo largo de su vida personal, escolar y profesional. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Imaginemos que esta semana es la "Semana del estilo de vida saludable" en el centro 

educativo. Es una oportunidad para animar a los alumnos a comer más sano, hacer un deporte o 

actividad física cada día, o probar una nueva actividad. Los alumnos van a crear un vodcast o un 

podcast para concienciar sobre la importancia de un estilo de vida saludable al resto de la comunidad 

educativa del centro. 

B. Pregunta / Problema: Do the people who work and study at your school we have healthy lifestyles 

at school? Why / why not? How can you encourage people to have a healthy lifestyle? 

TAREA: 

▪ Lectura de la tarea propuesta. 

▪ Lectura de los pasos de la tarea, frases útiles para pedir y dar opiniones y de una estrategia de 

trabajo en equipo. 

▪ Compleción de la tarea siguiendo los siguientes pasos: 

▪ DECIDE AND RESEARCH. Reflexión y debate sobre la información que necesitan para 

elaborar crear un vodcast o un podcast para concienciar sobre la importancia de un estilo de 

vida saludable. Realización de la investigación. 

▪ ANALYSE. Puesta en común y debate en grupo sobre los resultados de su investigación. 

▪ CREATE. Creación en grupo de crear un vodcast o un podcast para concienciar sobre la 

importancia de un estilo de vida saludable. Comprobación en parejas, corrección de errores 

y mejora con las sugerencias propuestas en esta revisión.  

▪ COMPILE. Preparación final del vodcast o podcast.  

▪ SHARE. Presentación del vodcast o podcast al resto de la clase. 

REFLECT. Autoevaluación de su trabajo individual en la tarea grupal. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 
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- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de 

reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de 

mediación en situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos 

en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre 

cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 

proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; 

establecer comparaciones y discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones 

presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación 

y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, 

instrucciones, normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y 

reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 

organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión 

de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo 

y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones 

lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad 

física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros 

de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los 

contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa 

(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos 

informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el 

desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta 

de forma comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas 

y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 
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- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, 

el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones 

rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios 

con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones 

de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua 

extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, 

pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo 

a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas 

sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que 

dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, por ejemplo, 

al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos 

socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la 

edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 5 – On the road  

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes 
fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y 
analizar el sentido global y la información 
específica y explícita de textos orales, 
escritos y multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de los 
ámbitos de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción expresados de 
forma clara y en la lengua estándar a través 
de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos 
en la comprensión, producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios. 

Visualización de un vídeo: Welcome to London (On 
Track Video). 
Visualización de las presentaciones interactivas del 
vocabulario (Vocabulary). 
Visualización de las animaciones gramaticales 
(Grammar). 
Lectura de un artículo: How do you get to school?. 
Ex.2, p.56. 
Lectura de un blog de viajes sobre Lisboa. Ex.1, p.58. 
Audición de un monólogo. Ex.4, p.58. 
Audición de una conversación: Chicago. Ex.1, p.60. 
Lectura de una información para una escapada de un 
día. Ex.9, pp.60-61. 
Lectura de una reseña de actividades en dos parques 
acuáticos. Ex.1, p.62. 
Visualización de un vídeo con una situación 
comunicativa: Ask for travel information (Speaking). 
Visualización de un vídeo cultural: Transport in Beijing 
(Watch). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, 
control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el 
vocabulario y gramática (Language summary). 
Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 
oral: comprender el contexto (Listening strategy).  
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información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 
escrita: adivinar el significado a partir del contexto 
(Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la 
autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situación comunicativa 
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el fin de 
describir, narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de la 
producción. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito 
y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas:  
Expresión de comparaciones. 
Petición de información sobre viajes. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles con aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a través de 
herramientas analógicas y digitales, sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y próximos a 
su experiencia. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos 
en la comprensión, producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados 
a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el alumnado 
relativo a identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y 
tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

Escritura de una reseña de actividades o lugares (Let’s 
write). Ex.6-9, p.62. 
 
Estructuras sintácticodiscursivas:  
Comparative adjectives. 
Superlative adjectives. 
 
Léxico de uso común:  
Transporte. 
Viajes: adjetivos. 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 
presentación del texto. 
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vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de 
la información y la comunicación. 
 
- Convenciones ortográficas básicas y significados e 
intenciones comunicativas asociados a los formatos, 
patrones y elementos gráficos. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y estrategias 
para planificar, producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y adecuados a 
las intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la tipología 
textual, usando con ayuda los recursos 
físicos o digitales más adecuados en 
función de la tarea y las necesidades de 
cada momento, teniendo en cuenta la 
personas a quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, 
control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso 
más libre e independiente en las actividades Your turn.  
Visualización de conversaciones como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en Comunication.  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión 
oral: pedir información sobre el viaje (Speaking 
strategy).  
Apoyo en el recurso Global Skills para desenvolverse 
en los intercambios comunicativos. 
Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 
interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión 
escrita: uso de also y too (Writing strategy). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 
situaciones interactivas breves y sencillas 
sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia del 
alumnado, a través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje 
no verbal, y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes 

A. Comunicación 
- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 
propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre los medios 
de transporte que utilizarían en Londres. Ex.3, p.54. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre los tipos de 
transporte que utilizan. Ex.4, p.55. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre cómo van 
al colegio. Ex.5, p.56. 
Intercambio comunicativo por parejas comparando sus 
oraciones. Ex.4, p.57. 
Intercambio comunicativo por parejas comparando los 
pares de palabras propuestos. Ex.5-6, p.57. 
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necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas 
y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras. 

Intercambio comunicativo por parejas describiendo una 
visita virtual a una ciudad. Ex.6, p.58. 
Intercambio comunicativo por parejas comparando 
oraciones en forma superlativa. Ex.5-6, p.59. 
Intercambio comunicativo por parejas practicando el 
diálogo. Ex.8, p. 61. 
Role-play de la situación propuesta en Let’s speak de la 
conversación entre el vendedor de entradas y un 
cliente. Ex.10, p.61. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener 
y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Reflexión individual y en parejas sobre cómo han 
realizado la tarea oral propuesta en Let’s speak. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, 
para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 
conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en las que atender 
a la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por interlocutores e interlocutoras 
y por las lenguas empleadas, e interés por 
participar en la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento en el 
entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan 
detectar y colaborar en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

 Interacción oral en grupos compartiendo la información 
sobre sus investigaciones. Ex.6, p.63. 
 
Actividades específicas - MEDIATION: 
Resumen de las ideas principales del vídeo para un 
amigo que no sabe inglés. Ex.4, p.54. 
Búsqueda de información online sobre un pueblo o 
ciudad que les gustaría visitar y escritura de oraciones 
sobre los transportes en esa ciudad. Ex.5, p.63. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
que ayuden a crear puentes y faciliten la 
comprensión y producción de información y 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a 
una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

Resumen de la información de la información oral y 
escrita. 
Adaptación de la información al interlocutor. 
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la comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de 
las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas 
y diferencias entre distintas lenguas 
reflexionando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de 
la comparación de las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico personal. 
 
- Comparación básica entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language 
summary). 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos 
y estrategias de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a 
una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online sobre un pueblo o 
ciudad que les gustaría visitar. Ex.5, p.63. 
 
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el 
Active Learning Kit. 
 
Práctica adicional de expresión oral: Real Talk (Active 
Learning Kit) 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 
siguiendo modelos, los progresos y 

B. Plurilingüismo  Compleción de las actividades de repaso de lenguaje 
clave (Workbook) 
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dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando de forma guiada 
las estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y compartiéndolos. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 

 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el 
Active Learning Kit (i-Progress Check y Learning 
Record). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y 
las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa 
en situaciones interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes lenguas y 
culturas y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, como fuente de 
información, y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

Aprendizaje de destrezas para la vida: afrontar 
situaciones difíciles (Global Skills). Ex.4 p.60 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos culturales 
y lingüísticos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 
relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convenciones sociales 
básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre los medios de transporte para moverse 
en diferentes ciudades del mundo (Watch). Ex.1, p.63. 
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6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
para explicar y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad, igualdad y sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre un pueblo o ciudad que les gustaría 
visitar (Watch). Ex.5, p.63. 
Aprendizaje sobre la ciudad de Brighton en el Reino 
Unidoí (Culture). p.110.  
Interés en conocer datos curiosos sobre otros países 
(Did you know). p.55. 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD 
competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 
competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Unit 6 – My style 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes 
fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y 
analizar el sentido global y la información 
específica y explícita de textos orales, 
escritos y multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de los 
ámbitos de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción expresados de 
forma clara y en la lengua estándar a través 
de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos 
en la comprensión, producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios. 

Visualización de un vídeo: Fashion in the past (On 
Track Video). 
Visualización de las presentaciones interactivas del 
vocabulario (Vocabulary). 
Visualización de las animaciones gramaticales 
(Grammar). 
Lectura de un artículo de revista: The mullet. Ex.1, 
p.66. 
Audición de un podcast sobre ropa especial. Ex.4, 
p.68. 
Audición de un podcast: The history of clothes. Ex.2, 
p.70. 
Lectura de una tabla de precios de ropa y calzado. 
Ex.7, pp.70-71. 
Lectura de un perfil de amigos. Ex.1, p.72. 
Visualización de un vídeo con una situación 
comunicativa: Shop for shoes and clothes (Speaking). 
Visualización de un vídeo cultural: Traid Remade 
(Watch). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, 
control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el 
vocabulario y gramática (Language summary). 
Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 
oral: utilizar las imágenes para comprender un texto 
(Listening strategy).  
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relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 
escrita: referenciación de pronombres (Reading 
strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la 
autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situación comunicativa 
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el fin de 
describir, narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de la 
producción. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito 
y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas:  
Expresión del pasado. 
Interacción con los dependientes de las tiendas. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles con aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a través de 
herramientas analógicas y digitales, sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y próximos a 
su experiencia. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos 
en la comprensión, producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados 
a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el alumnado 
relativo a identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y 
tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de 
la información y la comunicación. 

Escritura de un perfil de amigos o familiares (Let’s 
write). Ex.5-7, p.72. 
 
Estructuras sintácticodiscursivas:  
Past simple: be. 
Past simple regular verbs; past time expressions. 
 
Léxico de uso común:  
Describir a las personas. 
Ropa. 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 
presentación del texto. 
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- Convenciones ortográficas básicas y significados e 
intenciones comunicativas asociados a los formatos, 
patrones y elementos gráficos. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y estrategias 
para planificar, producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y adecuados a 
las intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la tipología 
textual, usando con ayuda los recursos 
físicos o digitales más adecuados en 
función de la tarea y las necesidades de 
cada momento, teniendo en cuenta la 
personas a quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, 
control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso 
más libre e independiente en las actividades Your turn.  
Visualización de conversaciones como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en Comunication.  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión 
oral: hablar con los dependientes de las tiendas 
(Speaking strategy).  
Apoyo en el recurso Global Skills para desenvolverse 
en los intercambios comunicativos. 
Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 
interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión 
escrita: hacer anotaciones (Writing strategy). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 
situaciones interactivas breves y sencillas 
sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia del 
alumnado, a través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje 
no verbal, y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas 

A. Comunicación 
- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 
propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre su ropa 
favorita. Ex.3, p.64. 
Intercambio comunicativo por parejas describiendo a un 
compañero de clase y adivinando de quién se trata. 
Ex.4, p.65. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre sus 
peinados favoritos. Ex.5, p.66. 
Intercambio comunicativo por parejas preguntando y 
respondiendo sobre su apariencia cuando eran más 
jóvenes. Ex.6, p.67. 
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y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre los 
“sapeurs”, una tendencia de moda masculina en África. 
Ex.7, p.68. 
Intercambio comunicativo por parejas diciendo 
oraciones afirmativas y negativas con el pasado simple. 
Ex.7, p.69. 
Intercambio comunicativo por parejas comparando sus 
respuestas. Ex.5, pp.70-71. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre su interés 
por la moda. Ex.1, p.73. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre hábitos 
relacionados con la moda para el cuidado del 
medioambiente. Ex.6, p.73. 
Intercambio comunicativo por parejas respondiendo a 
las preguntas propuestas sobre la moda. Ex.7, p.73. 
Role-play de la situación propuesta en Let’s speak de 
una conversación entre un dependiente y un cliente en 
una tienda de ropa y calzado. Ex.8, p-71. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener 
y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Reflexión individual y en parejas sobre cómo han 
realizado la tarea oral propuesta en Let’s speak. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, 
para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 
conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en las que atender 
a la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por interlocutores e interlocutoras 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan 
detectar y colaborar en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 
 

 Presentación de su proyecto en clase. Intercambio 
comunicativo en grupos valorando los proyectos 
realizados por sus compañeros. Ex.7, p.73. 
 
Actividades específicas - MEDIATION: 
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y por las lenguas empleadas, e interés por 
participar en la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento en el 
entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

 Resumen de las ideas principales del vídeo para un 
amigo que está haciendo un proyecto sobre moda. 
Ex.4, p.64. 
Búsqueda de información online sobre lugares para 
comprar ropa de segunda mano en su zona y 
presentación en clase. Ex.8, p.73. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
que ayuden a crear puentes y faciliten la 
comprensión y producción de información y 
la comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a 
una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Resumen de la información de la información oral y 
escrita. 
Adaptación de la información al interlocutor. 
Mediación de conceptos en las actividades grupales. 
Mediación de conceptos en la presentación de la tarea 
final de la situación de aprendizaje: una guía turística 
del lugar donde viven para unos estudiantes extranjeros 
que van a visitar el lugar (Learning situation). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de 
las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas 
y diferencias entre distintas lenguas 
reflexionando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de 
la comparación de las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico personal. 
 
- Comparación básica entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language 
summary). 
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5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos 
y estrategias de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a 
una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online sobre lugares para 
comprar ropa de segunda mano en su zona. Ex.8, 
p.73. 
 
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el 
Active Learning Kit. 
 
Práctica adicional de expresión oral: Real Talk (Active 
Learning Kit) 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 
siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando de forma guiada 
las estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso de lenguaje 
clave (Workbook) 
 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el 
Active Learning Kit (i-Progress Check y Learning 
Record). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y 
las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa 
en situaciones interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes lenguas y 
culturas y rechazando cualquier tipo de 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, como fuente de 
información, y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 

Aprendizaje de destrezas para la vida: comprar zapatos 
y ropa (Global Skills). Ex.4 p.70 
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discriminación, prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos cotidianos. 

 
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos culturales 
y lingüísticos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 
relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convenciones sociales 
básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre su interés por la moda (Watch). Ex.1, 
p.73. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
para explicar y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad, igualdad y sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre el impacto en el medioambiente de la 
industria de la moda (Watch). Ex.6, p.73. 
Reflexión sobre la evolución de los peinados (Culture). 
Ex.3, p.111.  
Interés en conocer datos curiosos sobre otros países 
(Did you know). p.66. 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD 
competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 
competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 3 – Local guide 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Aplicar el lenguaje aprendido en las dos unidades anteriores (transportes, viajes, descripción de 

gente y la ropa) en una tarea de la vida real del alumnado. 

▪ Crear una guía turística con ideas para realizar actividades en su localidad. 

▪ Aprender expresiones útiles para dar opiniones en una situación de la vida real. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los alumnos activarán los conocimientos y los recursos aprendidos a lo largo de las dos últimas 

unidades para preparar una guía turística del lugar donde viven para unos estudiantes extranjeros 

que van a visitar el lugar. Se trata de una situación de aprendizaje en un contexto útil en la vida real 

en la que los alumnos tengan que recopilar información sobre un lugar, actividades y datos 

interesantes y presentar esta información de forma atractiva y eficaz, como por ejemplo en otras 

asignaturas de sus estudios presentes y futuros y en situaciones extraescolares como clubes, 

sociedades y eventos, y en muchos trabajos y en actividades comunitarias. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Un grupo de adolescentes de otro país va a visitar tu colegio durante una semana y el 

profesor ha pedido que preparéis una guía de nuestra localidad con ideas para realizar actividades 

durante su visita. 

B. Pregunta / Problema: What can a visitor do in our city or town? Are there any tourist leaflet we 

can use? What interesting facts does it give? What places shall we recommend to visit? 

TAREA: 

▪ Lectura de la tarea propuesta. 

▪ Lectura de los pasos de la tarea, frases útiles para dar opiniones y de una estrategia de trabajo 

en equipo. 

▪ Compleción de la tarea siguiendo los siguientes pasos: 

▪ DECIDE AND RESEARCH. Reflexión y debate sobre la información que necesitan para 

elaborar una guía turística del lugar donde viven. Realización de una investigación de lugares 

y actividades que hacer en su localidad. 

▪ ANALYSE. Puesta en común y debate en grupo sobre los resultados de su investigación. 

▪ CREATE. Creación en grupo de un mapa de ideas sobre lugares y cosas que ver en su 

ciudad o pueblo. Comprobación en parejas, corrección de errores y mejora con las 

sugerencias propuestas en esta revisión.  

▪ COMPILE. Preparación de la presentación final de la guía turística.  

▪ SHARE. Presentación final de la guía turística al resto de la clase. 

REFLECT. Autoevaluación de su trabajo individual en la tarea grupal. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de 

reparación. 
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- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de 

mediación en situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos 

en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre 

cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 

proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; 

establecer comparaciones y discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones 

presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación 

y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, 

instrucciones, normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y 

reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 

organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión 

de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo 

y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones 

lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad 

física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros 

de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los 

contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa 

(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos 

informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el 

desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta 

de forma comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas 

y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas. 
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- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, 

el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones 

rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios 

con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones 

de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua 

extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, 

pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo 

a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas 

sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que 

dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, por ejemplo, 

al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos 

socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la 

edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 7 – Explore 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes 
fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y 
analizar el sentido global y la información 
específica y explícita de textos orales, 
escritos y multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de los 
ámbitos de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción expresados de 
forma clara y en la lengua estándar a través 
de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos 
en la comprensión, producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios. 

Visualización de un vídeo: A history of space travel 
(On Track Video). 
Visualización de las presentaciones interactivas del 
vocabulario (Vocabulary). 
Visualización de las animaciones gramaticales 
(Grammar). 
Lectura de un artículo sobre la carrera al Polo Norte. 
Ex.3, p.77. 
Lectura de un artículo en una revista online: 
Experiences. Ex.1, p.78. 
Lectura de un texto sobre un presentador de televisión 
de programas de aventura. Ex.3, p.80. 
Audición de un podcast sobre Amelia Earhart. Ex.4, 
p.80. 
Audición de un monólogo: Jordan Romero. Ex.1, p.82. 
Lectura de una biografía. Ex.1, p.84. 
Visualización de un vídeo con una situación 
comunicativa: Ask for and give directions (Speaking). 
Visualización de un vídeo cultural: A famous explorer 
(Watch). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas para 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, 
control y reparación de la comprensión, la producción y 

Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el 
vocabulario y gramática (Language summary). 
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comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 
oral: escuchar información específica (Listening 
strategy).  
Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 
escrita: utilizar los títulos (Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la 
autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situación comunicativa 
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el fin de 
describir, narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de la 
producción. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito 
y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas:  
Expresión del pasado. 
Petición y expresión de indicaciones. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles con aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a través de 
herramientas analógicas y digitales, sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y próximos a 
su experiencia. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos 
en la comprensión, producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados 
a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el alumnado 
relativo a identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y 
tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

Escritura de una biografía (Let’s write). Ex.5-7, p.84. 
 
Estructuras sintácticodiscursivas:  
Past simple irregular verbs. 
Past simple: questions. 
 
Léxico de uso común:  
Aventura: verbos. 
Acontecimientos de la vida. 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 
presentación del texto. 
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vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de 
la información y la comunicación. 
 
- Convenciones ortográficas básicas y significados e 
intenciones comunicativas asociados a los formatos, 
patrones y elementos gráficos. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y estrategias 
para planificar, producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y adecuados a 
las intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la tipología 
textual, usando con ayuda los recursos 
físicos o digitales más adecuados en 
función de la tarea y las necesidades de 
cada momento, teniendo en cuenta la 
personas a quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, 
control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso 
más libre e independiente en las actividades Your turn.  
Visualización de conversaciones como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en Comunication.  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión 
oral: pedir y dar indicaciones (Speaking strategy).  
Apoyo en el recurso Global Skills para desenvolverse 
en los intercambios comunicativos. 
Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 
interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión 
escrita: secuencia de palabras (Writing strategy). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 
situaciones interactivas breves y sencillas 
sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia del 
alumnado, a través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje 
no verbal, y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas 

A. Comunicación 
- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 
propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre si les 
gustaría explorar el espacio. Ex.3, p.76. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre el lugar 
que les gustaría explorar. Ex.4, p.77. 
Intercambio comunicativo por parejas imaginando 
cómo se sentirían en un viaje de seis meses. Ex.5, p.78. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre lo que 
hicieron y no hicieron ayer. Ex.6, p.79. 
Intercambio comunicativo por parejas describiendo a 
una persona famosa. Ex.6, p.80. 
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y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras. 

Intercambio comunicativo por parejas preguntando y 
respondiendo a las preguntas. Ex.6, p.81. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre las 
montañas altas en su país. Ex.4, p.82. 
Intercambio comunicativo por parejas practicando el 
diálogo. Ex.6, p.83. 
Role-play de la situación propuesta en Let’s speak 
pidiendo y dando indicaciones para llegar a los lugares 
elegidos. Ex.8, p.83. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener 
y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Reflexión individual y en parejas sobre cómo han 
realizado la tarea oral propuesta en Let’s speak. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, 
para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 
conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en las que atender 
a la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por interlocutores e interlocutoras 
y por las lenguas empleadas, e interés por 
participar en la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento en el 
entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan 
detectar y colaborar en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

 Debate en grupos sobre la decisión de Scott de volver 
a la Antártida. Ex.5, p.85. 
 
Actividades específicas - MEDIATION: 
Resumen de las ideas principales del vídeo para un 
amigo que va a dar una charla sobre el espacio. Ex.4, 
p.76. 
Búsqueda de información online sobre un explorador 
famoso y presentación en clase. Ex.6, p.85. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
que ayuden a crear puentes y faciliten la 
comprensión y producción de información y 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a 
una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

Resumen de la información de la información oral y 
escrita. 
Adaptación de la información al interlocutor. 
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la comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de 
las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas 
y diferencias entre distintas lenguas 
reflexionando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de 
la comparación de las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico personal. 
 
- Comparación básica entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language 
summary). 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos 
y estrategias de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a 
una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online sobre un explorador 
famoso. Ex.6, p.85. 
 
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el 
Active Learning Kit. 
 
Práctica adicional de expresión oral: Real Talk (Active 
Learning Kit) 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 
siguiendo modelos, los progresos y 

B. Plurilingüismo  Compleción de las actividades de repaso de lenguaje 
clave (Workbook) 
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dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando de forma guiada 
las estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y compartiéndolos. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 

 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el 
Active Learning Kit (i-Progress Check y Learning 
Record). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y 
las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa 
en situaciones interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes lenguas y 
culturas y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, como fuente de 
información, y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

Aprendizaje de destrezas para la vida: qué hacer 
cuando estás perdido(Global Skills). Ex.4 p.83 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos culturales 
y lingüísticos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 
relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convenciones sociales 
básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre la exploración de la naturaleza (Watch). 
Ex.1. 



82 

 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
para explicar y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad, igualdad y sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre exploradores famosos (Watch). Ex.5, 
p.85. 
Aprendizaje sobre Gales, en el Reino Unido (Culture). 
Ex.4, p.112.  
Interés en conocer datos curiosos sobre otros países 
(Did you know). p.82. 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD 
competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 
competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Unit 8 – My kind of day 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes 
fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y 
analizar el sentido global y la información 
específica y explícita de textos orales, 
escritos y multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de los 
ámbitos de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción expresados de 
forma clara y en la lengua estándar a través 
de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos 
en la comprensión, producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios. 

Visualización de un vídeo: A weekend in Belfast (On 
Track Video). 
Visualización de las presentaciones interactivas del 
vocabulario (Vocabulary). 
Visualización de las animaciones gramaticales 
(Grammar). 
Lectura de una publicación en las redes sociales: 
Storm chaser. Ex.1, p.88. 
Audición de monólogos Ex.5, p.90. 
Audición de anuncios de radio: Three radio adverts. 
Ex.1, p.92. 
Audición de un diálogo. Ex.7, pp.92-93. 
Lectura de una entrada de diario. Ex.1, p.94. 
Visualización de un vídeo con una situación 
comunicativa: Talk about future plans (Speaking). 
Visualización de un vídeo cultural: Unusual weather 
(Watch). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, 
control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el 
vocabulario y gramática (Language summary). 
Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 
oral: reconocer números, precios y horas (Listening 
strategy).  
Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 
escrita: identificar textos (Reading strategy).  
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elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la 
autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situación comunicativa 
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el fin de 
describir, narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de la 
producción. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito 
y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas:  
Expresión de planes. 
Expresión del futuro. 
Expresión de una reacción ante la información. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles con aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a través de 
herramientas analógicas y digitales, sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y próximos a 
su experiencia. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos 
en la comprensión, producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados 
a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el alumnado 
relativo a identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y 
tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de 
la información y la comunicación. 

Escritura de una entrada de diario (Let’s write). Ex.4-6, 
p.94. 
 
Estructuras sintácticodiscursivas:  
be going to for plans and intentions. 
Present continuous for the future; future time 
expressions. 
 
Léxico de uso común:  
Actividades de fin de semana. 
Tiempo y estaciones. 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 
presentación del texto. 
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- Convenciones ortográficas básicas y significados e 
intenciones comunicativas asociados a los formatos, 
patrones y elementos gráficos. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y estrategias 
para planificar, producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y adecuados a 
las intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la tipología 
textual, usando con ayuda los recursos 
físicos o digitales más adecuados en 
función de la tarea y las necesidades de 
cada momento, teniendo en cuenta la 
personas a quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, 
control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso 
más libre e independiente en las actividades Your turn.  
Visualización de conversaciones como modelo a 
seguir en las producciones guiadas en Comunication.  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión 
oral: reaccionar ante la información (Speaking 
strategy).  
Apoyo en el recurso Global Skills para desenvolverse 
en los intercambios comunicativos. 
Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 
interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión 
escrita: la referenciación de pronombres (Writing 
strategy). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 
situaciones interactivas breves y sencillas 
sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia del 
alumnado, a través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje 
no verbal, y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas 

A. Comunicación 
- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 
propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre las 
actividades del vídeo que más le gustan. Ex.3, p.86. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre sus 
resultados en el diagrama planes de fin de semana que 
encaja con ellos. Ex.3, p.87. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre los 
cazatormentas. Ex.5, p.88. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre sus planes 
para el fin de semana. Ex.5, p.89. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre las 
predicciones del tiempo atmosférico. Ex.2, p.90. 
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y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras. 

Intercambio comunicativo por parejas describiendo las 
estaciones del año y el tiempo que hace en la región 
donde viven. Ex.4, p.90. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre su 
actividad de fin de semana favorita en verano y en 
invierno. Ex.6, p.90. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre lo que van 
a hacer mañana. Ex.6, p.91. 
Intercambio comunicativo por parejas sobre un lugar al 
que les gustaría ir. Ex.4, p.92. 
Intercambio comunicativo por parejas debatiendo sobre 
lo bueno y malo de las vacaciones del protagonista del 
vídeo. Ex.3, p. 93. 
Intercambio comunicativo por parejas comparando los 
planes que han elegido. Ex.5, pp.92-93. 
Role-play de la situación propuesta en Let’s speak 
sobre sus vacaciones ideales. Ex.10, p. 93. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener 
y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Reflexión individual y en parejas sobre cómo han 
realizado la tarea oral propuesta en Let’s speak. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, 
para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 
conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en las que atender 
a la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por interlocutores e interlocutoras 
y por las lenguas empleadas, e interés por 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan 
detectar y colaborar en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

 Debate en parejas sobre las actividades populares en 
distintas estaciones del año en el lugar donde viven. 
Ex.5, p.94. 
Presentación de su proyecto en clase. Intercambio 
comunicativo en grupos valorando los proyectos 
realizados por sus compañeros. Ex.7, p.94. 
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participar en la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento en el 
entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

 
Actividades específicas - MEDIATION: 
Resumen de las ideas principales del vídeo para unos 
amigos que van a ir de vacaciones a Belfast. Ex.4, p.86. 
Búsqueda de información online sobre la previsión 
meteorológica de un lugar que desea visitar y 
presentación en clase. Ex.7, p.94. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
que ayuden a crear puentes y faciliten la 
comprensión y producción de información y 
la comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a 
una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Resumen de la información de la información oral y 
escrita. 
Adaptación de la información al interlocutor. 
Mediación de conceptos en las actividades grupales. 
Mediación de conceptos en la presentación de la tarea 
final de la situación de aprendizaje: una presentación 
con ideas para un viaje de fin de curso (Learning 
situation). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de 
las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas 
y diferencias entre distintas lenguas 
reflexionando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de 
la comparación de las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico personal. 
 
- Comparación básica entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language 
summary). 
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5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos 
y estrategias de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a 
una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online sobre la previsión 
meteorológica de un lugar que desea visitar. Ex.7, 
p.95. 
 
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el 
Active Learning Kit. 
 
Práctica adicional de expresión oral: Real Talk (Active 
Learning Kit) 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 
siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando de forma guiada 
las estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso de lenguaje 
clave (Workbook) 
 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el 
Active Learning Kit (i-Progress Check y Learning 
Record). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y 
las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa 
en situaciones interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes lenguas y 
culturas y rechazando cualquier tipo de 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, como fuente de 
información, y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 

Aprendizaje de destrezas para la vida: planificación del 
tiempo libre (Global Skills). Ex.4 p.92 
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discriminación, prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos cotidianos. 

 
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos culturales 
y lingüísticos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 
relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales; convenciones sociales 
básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre la previsión del tiempo atmosférico 
(Watch). Ex.1, p.94. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias 
para explicar y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad, igualdad y sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre actividades populares en distintas 
estaciones del año en el lugar donde viven (Watch). 
Ex.5, p.94. 
Aprendizaje sobre festividades raras en Inglaterra y 
Australia (Culture). Ex.2, p.113.  
Interés en conocer datos curiosos sobre otros países 
(Did you know). p.88. 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD 
competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 
competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 4 – End-of-year trip presentation  

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Aplicar el lenguaje aprendido en las dos unidades anteriores (aventura, experiencias vitales, actividades del fin de semana, el tiempo atmosférico y las 

estaciones del año) en una tarea de la vida real del alumnado. 

▪ Crear una presentación con ideas para un viaje de fin de curso. 

▪ Aprender expresiones útiles para debatir ideas en una situación de la vida real. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los alumnos activarán los conocimientos y los recursos aprendidos a lo largo de las dos últimas unidades para preparar una presentación una propuesta para 

un viaje de fin de curso. Se trata de una situación de aprendizaje en un contexto útil en la vida real en la que los alumnos tengan que ponerse de acuerdo sobre 

una propuesta, en un debate en los que todos tengan la oportunidad de participar, contribuir, y expresar su opinión, como por ejemplo en otras asignaturas de 

sus estudios presentes y futuros y en situaciones extraescolares como asuntos de importancia en la vida familiar y con los amigos, y más tarde, en el entorno 

de estudios superiores y en el trabajo. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Se acerca el final del curso escolar. El director del colegio quiere que los alumnos presenten ideas para un viaje de fin de curso. Los alumnos van 

a proponer un viaje de fin de curso para que lo disfrute toda la clase. 

B. Pregunta / Problema: What do you think is the best trip for all your class to celebrate the end of the school year? Why? 

TAREA: 

▪ Lectura de la tarea propuesta. 

▪ Lectura de los pasos de la tarea, frases útiles para debatir ideas y de una estrategia de trabajo en equipo. 

▪ Compleción de la tarea siguiendo los siguientes pasos: 
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▪ DECIDE AND RESEARCH. Reflexión y debate sobre la información que necesitan para elaborar una presentación una propuesta para un viaje de fin 

de curso. Realización de la investigación. 

▪ ANALYSE. Puesta en común y debate en grupo sobre los resultados de su investigación. 

▪ CREATE. Creación en grupo de un mapa conceptual con sus ideas para la organización de un viaje de fin de curso. Comprobación en parejas, 

corrección de errores y mejora con las sugerencias propuestas en esta revisión.  

▪ COMPILE. Preparación de la presentación final.  

▪ SHARE. Presentación de su propuesta al resto de la clase. 

REFLECT. Autoevaluación de su trabajo individual en la tarea grupal. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, 

equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, 

objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; 

dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones 

básicas; establecer comparaciones y discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la 

opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del 

contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el 

espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo 

libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 
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- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, 

etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes 

especialmente de redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible y con un aceptable nivel de 

corrección, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) 

a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 

intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento 

personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, 

respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones 

sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 

sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones 

comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la 

distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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1º ESO BILINGÜE 

Unit 0 – Welcome 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y analizar 

el sentido global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 

y próximos a la experiencia del alumnado, 

propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los medios 

de comunicación y de la ficción expresados de 

forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Lectura de las instrucciones y las preguntas de un juego 

grupal (Ex.2, p.4). 

Lectura de las información About the projects sobre los 

elementos de su libro para trabajar los proyectos de cada 

unidad (Ex.1, p.6). 

Visualización de un vídeo con consejos para trabajar por 

proyectos: How to do project work (Ex.6, p.7). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 
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relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar 

información. 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de describir, narrar 

e informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de forma guiada 

recursos verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación y control de la 

producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

Funciones comunicativas: jugar a un juego de preguntas y 

respuestas. 

 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Question words 

like + -ing / noun 

Quantifiers 

Present simple 

Present continuous 
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- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 

y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Present continuous: future arrangements Possessive 

pronouns  

 

Léxico de uso común:  

Sports: do athletics, go surfing, do judo 

Free-time activities: take photos, play video games 

In a town: library, bus stop, theme park 

Animals: giraffe, sharks, monkeys, ants, bee, eagle, spider  

Animal body parts: legs, teeth, wing, tongue 

Food: bananas, oranges, salmon, grapes, salt, eggs, sugar, 

yoghurt, cheese, pasta, ice cream 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando 

con ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el 

texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Reflexión individual y en grupo sobre el juego realizado 

(Ex.3, p.4) 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 

situaciones interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Interacción oral en grupo respondiendo a la pregunta sobre 

los laberintos (Ex.1, p.4). 

Participación en un juego oral para repasar el lenguaje 

conocido en parejas o en dos grupos (Ex.2, p.4). 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Unit 1 – Then and now 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y analizar 

el sentido global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 

y próximos a la experiencia del alumnado, 

propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los medios 

de comunicación y de la ficción expresados de 

forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Opening a time capsule. 

Ex.3, p.9. 

Lectura de las etiquetas de los objetos de las imágenes. 

Ex.2, p.10. 

Lectura de un artículo sobre el inicio de la cultura 

adolescente en Estados Unidos. Ex.4, p.12. 

Audición de una conversación de los protagonistas de los 

mensajes online. Ex.4, p.14. 

Audición de monólogos de adolescentes sobre lugares 

históricos espeluznantes. Ex.8, p.15. 

Lectura de las fichas de datos sobre tres jóvenes héroes 

reales. Ex.2, p.16. 

Visualización de un vídeo: Making and responding to 

suggestions. Ex.4, p.16. 
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Lectura de un mensaje personal en una cápsula del tiempo. 

Ex.2, p.17. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar 

información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión oral: 

utilizar fotos y etiquetas para predecir el vocabulario 

(Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: leer para obtener un significado global (Reading 

strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de describir, narrar 

e informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de forma guiada 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Funciones comunicativas:  

Narración de acontecimientos del pasado. 

Descripción de sentimientos. 

Expresión y respuesta de sugerencias. 
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recursos verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación y control de la 

producción. 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Expresión de interés. 

Escritura de un mensaje personal. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 

y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de una nota para las personas que encuentren su 

cápsula del tiempo. Ex.8, p.9. 

Escritura de un perfil personal sobre sí mismos. Ex.3, p.13. 

Escritura de más datos en su perfil personal. Ex.4, p.13. 

Escritura de la descripción de un lugar interesante para su 

cápsula del tiempo. Ex.3, p.15. 

Escritura de una descripción del último plan en que se lo 

pasaron bien. Ex.5, p.17. 

Escritura de un mensaje personal para su cápsula del 

tiempo. Ex.6, p.17. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Past simple: regular and irregular verbs 

Past simple: (there) was / were; past time phrases 

 

Léxico de uso común:  

Verbs and their opposites: agree – disagree, appear – 

disappear, borrow – lend, buy – sell, connect – disconnect, 

lose – win, receive – send, save – spend 
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Adjectives for feelings: annoyed, bored, embarrassed, 

excited, relaxed, scared, surprised, tired, unhappy, worried  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando 

con ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el 

texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

mostrar interés durante las conversaciones (Speaking 

strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

pantalla en Real Talk en el Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

utilizar los conectores (Writing strategy). 
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Consulta del soporte y guía de la producción del texto en el 

Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la unidad en el 

Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 

situaciones interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo sobre las fotografías. Ex.2, p.9. 

Intercambio comunicativo respondiendo las preguntas. Ex.9, 

p.11. 

Intercambio comunicativo sobre su vida cuando tenían 8-9 

años. Ex.11, p.11. 

Intercambio comunicativo utilizando las expresiones de 

tiempo. Ex.11, p.13. 

Intercambio comunicativo en grupos entrevistándose sobre 

su perfil personal. Ex.5, p.13. 

Intercambio comunicativo sobre los emojis que más utilizan. 

Ex.5, p.14. 

Role-play de y adivinando sentimientos. Ex.6, p.14. 

Intercambio comunicativo sobre el último plan en que se lo 

pasaron bien. Ex.1, p.17. 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Debate en grupos sobre formas de presentar los objetos en 

su cápsula del tiempo. Ex.3, p.11. 

Debate en grupos sobre cómo realizar su presentación. Ex.4, 

p.18. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre las cápsulas del 

tiempo de sus compañeros. Ex.7, p.19. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas, e interés por participar en 

la solución de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

 

 

Intercambio comunicativo en grupos decidiendo la 

información a incluir en su cápsula del tiempo. Ex.7, p.9. 

Intercambio comunicativo eligiendo a un héroe para 

distintas categorías utilizando las frases para hacer y 

responder a sugerencias. Ex.8, p.16. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Resumen de cómo hacer una cápsula del tiempo para un 

amigo que no sabe inglés. Ex.6, p.9. 

Definición de la palabra “creepy” en su idioma para un amigo 

que no sabe inglés. Ex.2, p.14. 

Búsqueda de información en internet sobre la cabaña de 

Scott y resumen para la clase. Ex.11, p.15. 
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4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del iPack para 

adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por proyectos: 

planificar y crear la exposición juntos.  

Visualización del vídeo Project Coach de la unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea  

de su proyecto de unidad: crear una cápsula del tiempo 

(Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary – 

WB). 
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- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de 

la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información en internet para saber más sobre 

el tema de la unidad (Look UP!).  

Búsqueda de fotografías de los lugares de su cápsula del 

tiempo. Ex.4, p.15. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 

siguiendo modelos, los progresos y dificultades 

de aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

progresar en el aprendizaje, realizando 

actividades de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso (Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check). 

Competencia específica 6 
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Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: ser consciente 

de nuestro propio desarrollo físico y mental (Life Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre el ocio y la comunicación en los años 90. 

Ex.10, p.11. 

Reflexión sobre si es mejor que los adolescentes estudien o 

trabajen. Ex.5, p.12. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

C. Interculturalidad Reflexión sobre sus héroes reales. Ex.1, p.16. 
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cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad, igualdad y 

sostenibilidad. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 1 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional  Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Crear una cápsula del tiempo. 

▪ Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: decidir juntos. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre la vida en el siglo XXI activando 

conocimientos y recursos para crear una cápsula del tiempo.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- escuchar atentamente a los demás, 
- mostrar interés, 
- describir lugares y objetos, 
- estar de acuerdo y en desacuerdo con las ideas de los demás, 
- aceptar los comentarios de los demás sobre sus propias ideas, 
- identificar áreas de mejora. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo colaborativo para aplicar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en situaciones de la vida real, tales como considerar cómo 

elementos como las notas personales, las fotos, los vídeos y los documentos podrían dar a los futuros 

historiadores una comprensión más amplia de nuestro tiempo, o comprender la importancia de la historia 

social. Los alumnos trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los últimos pasos del proyecto 

propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: How do remains help us to learn about the past? What will people in the distant 

future know about life in the 21st century? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la unidad: 

• Escribir una nota para las personas que encuentren su cápsula del tiempo.  

• Elegir los objetos que se incluirán en la cápsula del tiempo.  

• Completar un perfil personal.  

• Escribir la descripción de un lugar interesante.  

• Escribir un mensaje personal.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos propuestos: 
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1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su producto final. 

3. Realización de su tarea final: crear una cápsula del tiempo, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y comunicación en la realización de 

este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 

la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, 

agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar 

y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; establecer comparaciones y discrepancias; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 



110 

 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 



111 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 2 – Art and design 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y 

analizar el sentido global y la información 

específica y explícita de textos orales, escritos 

y multimodales breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la experiencia del 

alumnado, propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, del aprendizaje, 

de los medios de comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la lengua 

estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Today we're doing art. 

Ex.4, p.21. 

Lectura de un artículo sobre dos obras de arte famosas. 

Ex.3, p.24. 

Lectura de las reglas de un desafío. Ex.3, p.25. 

Audición de un podcast sobre el diseño. Ex.5, p.27. 

Visualización de un vídeo: Describing a photo or scene. 

Ex.2, p.28. 

Lectura de un cuento ilustrado. Ex.1, p.29. 

Audición de las presentaciones de galerías de arte. Ex.3, 

p.30. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido 

general, la información esencial y los detalles 

más relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y seleccionar 

información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control 

y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

oral: escuchar el contexto (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: las palabras más importantes al leer (Reading 

strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de describir, 

narrar e informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de forma 

guiada recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación y control de 

la producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Narración de acontecimientos del pasado. 

Narración de acciones en curso en el pasado. 

Descripción de una escena. 

Escritura de un cuento. 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes de relevancia para el 

alumnado y próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, 

lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y 

entorno natural, tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de un breve texto para acompañar a sus diseños 

en la galería. Ex.4, p.23. 

Escritura de una breve descripción de su retrato de grupo 

para exponer en su galería. Ex.5, p.25. 

Escritura de una historia ilustrada. Ex.5, p.29. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Past continuous 

Past continuous and past simple; connecting past actions 

with as 

 

Léxico de uso común:  

Adjectives and synonyms: attractive, awful, bright, 

brilliant, colourful, enormous, huge, incredible, pretty, 

strange, terrible, unusual 

Materials: cardboard, cotton, glass, leather, metal, paper, 

plastic, wood, wool  

  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación 

del texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

A. Comunicación Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Think.  
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intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la tipología 

textual, usando con ayuda los recursos físicos 

o digitales más adecuados en función de la 

tarea y las necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta la personas a quienes va 

dirigido el texto. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control 

y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Audición de conversaciones como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

explicar palabras desconocidas (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

pantalla en Real Talk en el Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión 

escrita: hacer que su historia ilustrada sea divertida de 

leer (Writing strategy). 

Consulta del soporte y guía de la producción del texto en 

el Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la unidad en el 

Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 

situaciones interactivas breves y sencillas 

sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la experiencia del 

alumnado, a través de diversos soportes, 

apoyándose en recursos tales como la 

repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no 

verbal, y mostrando empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo sobre los tipos de artistas que 

más admiran. Ex.3, p.21. 

Intercambio comunicativo sobre si les gusta el arte. Ex.6, 

p.21. 

Intercambio comunicativo sobre cosas que estaban 

haciendo ayer en las horas propuestas. Ex.11, p.23. 

Descripción de que están hechos los objetos de las 

imágenes. Ex.2, p.26. 

Intercambio comunicativo sobre los objetos de las 

imágenes. Ex.3, p.26. 

Intercambio comunicativo sobre objetos de clase y de qué 

están hechos. Ex.4, p.26. 

Intercambio comunicativo describiendo las escenas de sus 

dibujos. Ex.8, p.28. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar 

la comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Debate en grupos sobre el nombre de su galería de arte. 

Ex.9, p.21. 

Debate en grupos sobre el tipo de obras artísticas que 

incluirán su galería de arte. Ex.12, p.23. 

Intercambio comunicativo en grupos compartiendo 

información sobre los tipos de productos que han elegido. 

Ex.3, p.27. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre los diseños 

favoritos de entre las galerías de otros grupos. Ex.7, p.31. 
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Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas, e interés por participar en 

la solución de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan 

detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas. 

 

 

Intercambio comunicativo en grupos diseñando y 

dibujando un plano de su galería de arte. Ex.7, p.21. 

Intercambio comunicativo en grupos compartiendo sus 

ideas y eligiendo una emoción Creación de un retrato de 

grupo. Ex.4, p.25. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Resumen de los diferentes tipos de arte callejero. Ex.5, 

p.22. 

Resumen de las ideas principales del artículo sobre dos 

obras de arte famosas. Ex.5, p.24. 

Búsqueda de un sitio web donde diseñar unas zapatillas y 

resumen para la clase. Ex.11, p.27. 

Descripción de las imágenes para un amigo que no sabe 

inglés. Ex.5, p.28. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

Apoyo en el apartado Mediation skills del iPack para 

adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 
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físicos o digitales en función de las 

necesidades de cada momento. 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por proyectos: dar 

un discurso o una presentación en grupo.  

Visualización del vídeo Project Coach de la unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea  

de su proyecto de unidad: crear una galería de arte y diseño 

(Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos 

de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary – 

WB). 
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5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información en internet para saber más 

sobre el tema de la unidad (Look UP!).  

Búsqueda de información e imágenes que necesitan para 

su exposición. Ex.5, p.27. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 

siguiendo modelos, los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera, seleccionando de forma guiada las 

estrategias más eficaces para superar esas 

dificultades y progresar en el aprendizaje, 

realizando actividades de autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un 

diario de aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso (Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el 

Active Learning Kit (i-Progress Check). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y 

culturas y rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, 

y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes 

o estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: saber 

escuchar (Life Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando 

interés por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; 

lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; 

cultura, costumbres y valores propios de países donde se 

habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre el diseño. Ex.10, p.27. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad, igualdad y 

sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre tipos de arte callejero. Ex.5, p.22. 
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Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 



122 

 

Situación de aprendizaje 2 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional  Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Crear una galería de arte y diseño. 

▪ Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: planificar y crear la exposición juntos. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre el arte y el diseño activando 

conocimientos y recursos para crear una galería de arte y diseño.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- escuchar atentamente a los demás, 
- utilizar un lenguaje descriptivo, 
- programar un proyecto, 
- realizar una investigación en línea, 
- explicar palabras desconocidas, 
- identificar áreas de mejora. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo colaborativo para aplicar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en situaciones de la vida real, tales como mostrar el 

trabajo de los alumnos que estudian arte y diseño en  su centro, o crear una exposición de los trabajos de las 

personas que se han presentado a un concurso de arte local. Los alumnos trabajarán en grupos de tres 

personas para desarrollar los últimos pasos del proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la 

unidad. 

B. Pregunta / Problema: How could art and design galleries be more attractive to teenagers? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la unidad: 

• Planificar su galería de arte y diseño.  

• Diseñar y describir su propia obra de arte callejera.  

• Crear un retrato de grupo.  

• Planificar una exposición de diseño.  

• Crear una historia ilustrada.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos propuestos: 
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1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su producto final. 

3. Realización de su tarea final: crear una galería de arte y diseño, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y comunicación en la realización de 

este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 

la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, 

agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar 

y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; establecer comparaciones y discrepancias; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 
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- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 
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- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 3 – Fresh air 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y analizar 

el sentido global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 

y próximos a la experiencia del alumnado, 

propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los medios 

de comunicación y de la ficción expresados de 

forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Designing a park. Ex.4, 

p.33. 

Audición de una conversación hablando sobre actividades 

al aire libre. Ex.1, p.34. 

Lectura de un foro sobre la vida en Sídney. Ex.6, p.35. 

Lectura de un folleto los beneficios de los espacios verdes 

urbanos. Ex.4, p.36. 

Visualización de un vídeo: Asking for and offering help. Ex.2, 

p.40. 

Audición del comienzo de tres discursos. Ex.2, p.41. 

Lectura de un discurso. Ex.4, p.41. 



127 

 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar 

información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: utilizar sus propios conocimientos para comprender 

un texto (Reading strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de producción y 

comprensión de vídeos: gestionar videollamadas online 

(Video focus). 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de describir, narrar 

e informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de forma guiada 

recursos verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación y control de la 

producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Expresión de predicciones. 

Petición y ofrecimiento de ayuda. 

Escritura de un discurso. 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: la 

entonación de las preguntas. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 

y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de predicciones sobre lo que hará su compañero 

hoy después de clase Intercambio comunicativo. Ex.10, 

p.35. 

Escritura de un discurso para la inauguración del parque. 

Ex.8, p.41. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

will / won’t for predictions 

First conditional 

 

Léxico de uso común:  

Outdoor activities: cycling, drone flying, free running, 

Frisbee throwing, in-line skating, jogging, kite flying, 

microscooting, rowing, working out 

Outdoor events: arts and crafts market, carnival, car show, 

charity football match, concert, food truck festival, fun fair, 

fun run, music festival, outdoor cinema  

  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

A. Comunicación Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Think.  
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comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando 

con ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el 

texto. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Audición de conversaciones como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

ofrecer ayuda (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

pantalla en Real Talk en el Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

conocer el lenguaje y la estructura de un discurso (Writing 

strategy). 

Consulta del soporte y guía de la producción del texto en el 

Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la unidad en el 

Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 

situaciones interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo sobre los parques que conocen. 

Ex.3, p.33. 

Intercambio comunicativo sobre las actividades al aire libre 

de las imágenes. Ex.2, p.34. 

Intercambio comunicativo sobre las actividades al aire libre 

de las ilustraciones. Ex.4, p.34. 

Intercambio comunicativo sobre lo que harían en las 

situaciones de la lista. Ex.10, p.37. 

Intercambio comunicativo sobre los eventos de las 

imágenes. Ex.2, p.38. 

Intercambio comunicativo organizando una fiesta sorpresa, 

con las frases pedir y ofrecer ayuda. Ex.8, p.40. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre las actividades al 

aire libre que podrían incluirse en su parque. Ex.11, p.35. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre dónde ubicarían 

las actividades en su parque. Ex.12, p.35. 

Debate en grupos sobre las actividades al aire libre para cada 

colectivo en su parque. Ex.3, p.35. 

Debate en grupos sobre qué proyectos verdes incluir en su 

parque. Ex.12, p.37. 

Debate en grupos sobre un programa de eventos para el fin 

de semana de apertura del parque. Ex.8, p.39. 
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Intercambio comunicativo en grupos completando una tabla 

con sus elecciones finales para los espacios del parque. Ex.3, 

p.42. 

Debate en grupos sobre la forma geométrica que tendrá su 

parque. Ex.4, p.42. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas, e interés por participar en 

la solución de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

 

 

Intercambio comunicativo en grupos creando un plan 

sencillo para su parque. Ex.6, p.33. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Resumen de las ideas principales de tres de las actividades al 

aire libre de la lección. Ex.5, p.34. 

Descripción de una ciudad que conozcan bien utilizando las 

palabras del recuadro. Ex.1, p.36. 

Escritura de un email sobre uno de los festivales de la 

lección. Ex.7, p.39. 

Resumen de las ideas principales del discurso anterior. Ex.5, 

p.41. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

B. Plurilingüismo Apoyo en el apartado Mediation skills del iPack para 

adquirir estrategias de mediación. 
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comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por proyectos: 

practicar en grupo.  

Visualización del vídeo Project Coach de la unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea  

de su proyecto de unidad: diseñar un parque para toda la 

comunidad (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary – 

WB). 
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- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de 

la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información en internet para saber más sobre 

el tema de la unidad (Look UP!).  

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 

siguiendo modelos, los progresos y dificultades 

de aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

progresar en el aprendizaje, realizando 

actividades de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso (Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: todos 

debemos cuidar los parques (Life Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre los beneficios de los espacios verdes 

urbanos. Ex.6, p.37. 

Reflexión sobre los festivales de la lección. Ex.6, p.39. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

C. Interculturalidad Reflexión sobre posibles proyectos verdes incluir en su 

parque. Ex.11, p.37. 
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principios de justicia, equidad, igualdad y 

sostenibilidad. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 3 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Diseñar un parque para toda la comunidad. 

▪ Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: dar un discurso o una presentación en grupo. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre la vida social en su comunidad 

activando conocimientos y recursos para diseñar un parque para toda la comunidad.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- preparar y dar un discurso, 
- compartir las tareas de forma equitativa dentro de un grupo, 
- responder con interés a una presentación, 
- escuchar y aceptar los comentarios y las preguntas de los demás, 
- identificar áreas de mejora propias y del grupo, 
- tener en cuenta las necesidades de los demás. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo colaborativo para aplicar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en situaciones de la vida real, tales como presentar ideas 

a un ayuntamiento sobre cómo podría desarrollarse una zona, o a los responsables de un centro escolar sobre 

cómo podría mejorarse una zona exterior de un centro escolar para el uso de todos. Los alumnos trabajarán 

en grupos de tres personas para desarrollar los últimos pasos del proyecto propuesto en las tareas intermedias 

a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: Are parks useful for types of groups in a community? What a park should look like to 

be useful for everyone? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la unidad: 

• Crear un plan sencillo para su parque.  

• Elegir actividades al aire libre para diferentes miembros de la comunidad.  

• Decidir qué proyectos verdes incluir.  

• Crear un programa de eventos para el fin de semana de apertura del parque.  

• Escribir un discurso para la inauguración del parque.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos propuestos: 
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1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su producto final. 

3. Realización de su tarea final: diseñar un parque para toda la comunidad, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y comunicación en la realización de 

este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 

la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, 

agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar 

y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; establecer comparaciones y discrepancias; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 
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- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 
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- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 4 – A helping hand 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y analizar 

el sentido global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 

y próximos a la experiencia del alumnado, 

propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los medios 

de comunicación y de la ficción expresados de 

forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: A day for doing good. 

Ex.3, p.45. 

Lectura de la tarea. Ex.5, p.45. 

Lectura de mensajes en un chat online. Ex.5, p.46. 

Lectura de una pregunta de su entrevista de radio. Ex.12, 

p.47. 

Lectura de un artículo sobre cosas que se pueden donar a la 

caridad. Ex.2, p.48. 

Lectura de una pregunta de su entrevista de radio. Ex.12, 

p.49. 

Lectura de un cuestionario. Ex.1, p.50. 

Visualización de un vídeo: Feeling good about doing good. 

Ex.2, p.50. 

Lectura de una pregunta de su entrevista de radio. Ex.9, 

p.51. 

Visualización de un vídeo: Asking for, giving and reacting to 

advice. Ex.2, p.52. 

Lectura de un correo electrónico formal. Ex.2, p.53. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar 

información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: inferir el significado de palabras nuevas (Reading 

strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de producción y 

comprensión de vídeos: uso del texto en pantalla en los 

vídeos (Video focus). 
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Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de describir, narrar 

e informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de forma guiada 

recursos verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación y control de la 

producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Descripción de la personalidad de una persona. 

Expresión de planes e intenciones futuras. 

Expresión de predicciones. 

Petición, expresión de un consejo. 

Expresión de una reacción ante un consejo. 

Utilización de frases que dan tiempo para pensar. 

Escritura de un correo electrónico, una carta o un mensaje 

formal. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: la 

pronunciación de gonna. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 

y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

Escritura de una descripción de sí mismo utilizando 

adjetivos de esta lección. Ex.3, p.47. 

Escritura de más adjetivos a su descripción. Ex.4, p.47. 

Escritura de oraciones sobre sus habilidades y cualidades 

para ser voluntario en dicha acción. Ex.5, p.47. 

Escritura de respuestas a las preguntas sobre la salud 

mental y la salud física. Ex.10, p.51. 

Escritura de un correo electrónico formal a una emisora de 

radio hablando sobre su proyecto en esta unidad. Ex.6, 

p.53. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

be going to: future plans and intentions 

be going to and will for predictions 

 

Léxico de uso común:  

Personality adjectives: confident, generous, hard- working, 

helpful, impatient, kind, lazy, mean, patient, polite, rude, 

shy, unhelpful, unkind 
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Phrasal verbs: find out, go away, look after, look at, pick up, 

take part in, talk over, turn off, turn on, work out 

  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando 

con ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el 

texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

utilizar frases que dan tiempo para pensar (Speaking 

strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

pantalla en Real Talk en el Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

aprender a escribir un correo electrónico, una carta o un 

mensaje formal (Writing strategy). 

Consulta del soporte y guía de la producción del texto en el 

Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la unidad en el 

Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 

situaciones interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del alumnado, a 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo sobre sus planes futuros. Ex.11, 

p.47. 
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través de diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

Intercambio comunicativo resolviendo los retos propuestos. 

Ex.8, p.51. 

 Intercambio comunicativo para pedir, dar y reaccionar ante 

un consejo para las situaciones de la lista. Ex.5, p.52. 

Role-play en grupos de las entrevistas con otros grupos. Ex.5, 

p.55. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Debate en grupos sobre las buenas acciones descritas en la 

lección. Ex.6, p.45. 

Intercambio comunicativo en grupos compartiendo sus 

elecciones. Ex.6, p.47. 

Intercambio comunicativo en grupos comparando sus 

respuestas. Ex.11, p.51. 

Intercambio comunicativo en grupos leyendo las preguntas 

a la entrevista y preparando sus respuestas. Ex.3, p.54. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas, e interés por participar en 

la solución de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

 

 

Debate en grupos eligiendo cosas para donar a la caridad. 

Ex.3, p.49. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Resumen de las ideas principales de una página web con 

ofertas de trabajo voluntario. Ex.2, p.46. 

Búsqueda de información en internet sobre la caridad en su 

zona y resumen para la clase. Ex.6, p.48. 

Expresión de consejos sobre cómo participar en una 

videollamada para un amigo que no sabe inglés. Ex.5, p.50. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del iPack para 

adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por proyectos: 

redactar instrucciones.  
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Visualización del vídeo Project Coach de la unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea  

de su proyecto de unidad: grabar o filmar una entrevista de 

radio sobre la solidaridad (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de 

la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary – 

WB). 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información en internet para saber más sobre 

el tema de la unidad (Look UP!).  

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 

siguiendo modelos, los progresos y dificultades 

de aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

progresar en el aprendizaje, realizando 

actividades de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso (Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check). 
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Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: los errores son 

oportunidades para aprender (Life Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre las razones para ser voluntario. Ex.1, p.46. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad, igualdad y 

sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre las cosas que se pueden donar a la caridad. 

Ex.1, p.48. 

Reflexión sobre el uso de los correos electrónicos formales. 

Ex.1, p.53. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 

Situación de aprendizaje 4 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  
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 Personal  Social  Educativo  Profesional  Personal 
 

OBJETIVOS: 

▪ Grabar o filmar una entrevista de radio sobre la solidaridad. 

▪ Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: practicar en grupo. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre cuándo deberíamos ser solidarios 

activando conocimientos y recursos para grabar o filmar una entrevista de radio sobre la solidaridad.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- - justificar las elecciones, 
- escribir un correo electrónico bien organizado, 
- dar consejos, 
- presentar la información con claridad, 
- responder positivamente a los comentarios, 
- mostrar empatía hacia los demás. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo colaborativo para aplicar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en situaciones de la vida real, tales como hacer una 

presentación a los jóvenes sobre las oportunidades de voluntariado y sus beneficios, o hacer un podcast sobre 

el voluntariado. Los alumnos trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los últimos pasos del 

proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: Should we help people only when they ask for help? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la unidad: 

• Elegir algunas buenas acciones para realizar.  

• Elegir una oportunidad de voluntariado.  

• Elegir cosas para donar a la caridad.  

• Preparar un discurso sobre cómo hacer el bien es bueno para ti.  

• Escribir un correo electrónico formal a una emisora de radio.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su producto final. 

3. Realización de su tarea final: grabar o filmar una entrevista de radio sobre la solidaridad, siguiendo los 

pasos indicados. 
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4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y comunicación en la realización de 

este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 

la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, 

agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar 

y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; establecer comparaciones y discrepancias; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 
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- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 5 – Let’s play 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y analizar 

el sentido global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 

y próximos a la experiencia del alumnado, 

propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los medios 

de comunicación y de la ficción expresados de 

forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Welcome to the games. 

Ex.3, p.57. 

Lectura de una página web sobre los sentidos. Ex.1, p.58. 

Lectura de una entrada de blog sobre cómo recordar cosas 

más fácilmente. Ex.3, p.60. 

Audición de dos monólogos de adolescentes sobre el juego. 

Ex.2, p.62. 

Lectura de un cuestionario sobre los videojuegos. Ex.6, 

p.63. 

Visualización de un vídeo: Interacting during games and 

activities. Ex.4, p.64. 

Lectura de dos anuncios online. Ex.2, p.65. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar 

información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión oral: 

escuchar ejemplos (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: entender los pronombres (Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de describir, narrar 

e informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de forma guiada 

recursos verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación y control de la 

producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Expresión de habilidades en el presente y en el pasado. 

Expresión de permiso en el presente y en el pasado. 

Expresión de la comparación. 

Pregunta, expresión y comprobación de información sobre 

un juego. 

Escritura de un anuncio online. 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: la 

entonación de las formas fuertes y débiles de can y could. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 

y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de definiciones para sus palabras en inglés. Ex.10, 

p.57. 

Escritura de cuatro oraciones sobre habilidad y permiso 

comparando cuando tenían cinco años y el tiempo 

presente. Ex.9, p.59. 

Escritura de cinco retos o desafíos y de una pregunta para 

cada uno de ellos. Ex.12, p.59. 

Escritura de un párrafo sobre las destrezas y habilidades de 

cada miembro de su grupo. Ex.7, p.61. 

Escritura de un anuncio online para un club de juegos. Ex.6, 

p.65. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

can / can’t, could / couldn’t  

Comparative and superlative adverbs  

 

Léxico de uso común:  

Senses: ears, hearing, mouth, nose, pattern, sight, smell, 

smooth, soft, stare, sweet, taste, tongue, touch, voice  

Gaming verbs: avoid, balance, beat, collect, compete, 

continue, control, dislike, hurt, recognize, solve, worry  
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando 

con ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el 

texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

preguntar, explicar o comprobar algo durante un juego 

(Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

pantalla en Real Talk en el Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

consejos de estilo para escribir anuncios en línea (Writing 

strategy). 
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Consulta del soporte y guía de la producción del texto en el 

Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la unidad en el 

Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 

situaciones interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo sobre los juegos que les gustan. 

Ex.2, p.57. 

Intercambio comunicativo sobre sus cualidades para jugar a 

juegos. Ex.7, p.57. 

Intercambio comunicativo sobre habilidad y permiso cuando 

tenían cinco años y el tiempo presente. Ex.10, p.59. 

Intercambio comunicativo jugando a un juego de memoria. 

Ex.5, p.61. 

Intercambio comunicativo sobre videojuegos. Ex.1, p.62. 

Intercambio comunicativo sobre palabras relacionadas con 

los videojuegos que conozcan en inglés. Ex.8, p.63. 

Intercambio comunicativo sobre la importancia de ganar o 

perder en un juego. Ex.2, p.64. 

Intercambio comunicativo jugando a un juego. Ex.8, p.64. 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre otros retos que 

podrían proponer. Ex.11, p.59. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre sus habilidades 

utilizando adverbios comparativos y superlativos. Ex.6, p.61. 

Realización de los juegos de otros grupos Debate en grupos 

sobre sus juegos favoritos de entre los creados por otros 

grupos. Ex.7, p.67. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas, e interés por participar en 

la solución de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

 

 

Intercambio comunicativo en grupos eligiendo las palabras 

que utilizarán en su juego. Ex.9, p.57. 

Intercambio comunicativo en grupos repartiendo roles para 

la creación de su conjunto de juegos y retos. Ex.3, p.66. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Resumen de las ideas principales de la página web anterior. 

Ex.7, p.59. 

Resumen de los consejos del blog anterior. Ex.6, p.60. 

Elección del anuncio más efectivo y explicación del por qué. 

Ex.3, p.65. 
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4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del iPack para 

adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por proyectos: cómo 

afrontar los desacuerdos.  

Visualización del vídeo Project Coach de la unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea  

de su proyecto de unidad: elaborar un conjunto de juegos y 

retos (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary – 

WB). 
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- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de 

la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información en internet para saber más sobre 

el tema de la unidad (Look UP!).  

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 

siguiendo modelos, los progresos y dificultades 

de aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

progresar en el aprendizaje, realizando 

actividades de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso (Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check). 

Competencia específica 6 
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Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: aceptar la 

derrota en una competición (Life Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre si los jugadores de videojuegos tienen mejor 

inglés. Ex.9, p.63. 

Reflexión sobre la importancia de competir. Ex.3, p.64. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

C. Interculturalidad Reflexión sobre su memoria. Ex.1, p.60. 
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cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad, igualdad y 

sostenibilidad. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre ganar o perder en un juego. Ex.1, p.64. 

Reflexión sobre la publicidad online. Ex.1, p.65. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 5 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Elaborar un conjunto de juegos y retos. 

▪ Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: redactar instrucciones. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre la tendencia de los jóvenes hacia 

los desafíos  activando conocimientos y recursos para elaborar un conjunto de juegos y retos.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- seguir cuidadosamente las instrucciones, 
- tomar turnos durante el juego, 
- dar explicaciones claras, 
- dar comentarios constructivos, 
- modificar y mejorar el contenido. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo colaborativo para aplicar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en situaciones de la vida real, tales como planificar el 

entretenimiento de una fiesta infantil, un grupo de juego o un club extraescolar, o utilizarlo en una reunión 

familiar. Los alumnos trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los últimos pasos del proyecto 

propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: Do you like challenges and SMART games? Why do everyone like them? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la unidad: 

• Preparar un juego de palabras de repaso.  

• Escribir una serie de retos divertidos.  

• Crear un juego de memoria.  

• Crear una sopa de letras.  

• Escribir un anuncio online para un club de juegos.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 
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2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su producto final. 

3. Realización de su tarea final: elaborar un conjunto de juegos y retos, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y comunicación en la realización de 

este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 

la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, 

agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar 

y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; establecer comparaciones y discrepancias; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 
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- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 
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- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 6 – Move it! 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y analizar 

el sentido global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 

y próximos a la experiencia del alumnado, 

propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los medios 

de comunicación y de la ficción expresados de 

forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Good morning? Ex.3, 

p.69. 

Lectura de una entrada de un blog personal hablando de 

ejercicio físico. Ex.2, p.70. 

Lectura de un chat en el blog. Ex.5, p.70. 

Lectura de un artículo sobre la comida basura. Ex.3, p.72. 

Audición de una conversación probando comida sana. Ex.7, 

p.73. 

Lectura de un cuestionario sobre higiene personal. Ex.2, 

p.74. 

Lectura de un monólogo de un experto sobre higiene 

personal. Ex.4, p.74. 

Visualización de un vídeo: Talking about health problems. 

Ex.3, p.76. 
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Lectura de un informe de resultados de una encuesta. Ex.1, 

p.77. 

Lectura de una infografía sobre las infografías. Ex.3, p.78. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar 

información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión oral: 

escuchar los detalles (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: utilizar los cognados durante la lectura (Reading 

strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de describir, narrar 

e informar sobre temas concretos, en 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Funciones comunicativas:  

Expresión de rutinas. 

Expresión de experiencias. 

Expresión de problemas de salud. 
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diferentes soportes, utilizando de forma guiada 

recursos verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación y control de la 

producción. 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Expresión de simpatía. 

Escritura de un informe de resultados de una encuesta. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: la 

pronunciación de las formas fuertes y débiles de have y has. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 

y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de consejos para incluir en la sección de mañanas 

saludables de su infografía. Ex.8, p.69. 

Escritura de los beneficios de cada deporte que han 

probado. Ex.5, p.71. 

Escritura de experiencias personales utilizando las palabras 

de la lista. Ex.11, p.73. 

Escritura de consejos sobre alimentación saludable. Ex.4, 

p.73. 

Escritura de los consejos de higiene más importantes. Ex.9, 

p.75. 

Escritura de una encuesta sobre salud y ejercicio físico y 

preparación de un informe de resultados de la encuesta. 

Ex.5, p.77. 

Escritura de feedback sobre las infografías del resto de los 

grupos. Ex.6, p.79. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Present perfect 

Present perfect with ever and never 
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Léxico de uso común:  

Exercise and the body: bones, brain, burn calories, experts, 

get fit, heart, your risk of illness, injuries, lose weight, lungs, 

muscles, pain, rest, stretch, train, variety, warm up  

Personal hygiene: prevent spots / smelly feet / illness, 

change your socks / your toothbrush, use deodorant / 

antiperspirant / soap / shampoo, go to the dentist / 

the hairdresser, brush your hair / your teeth, cut your 

fingernails / your toenails / your hair 

  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando 

con ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el 

texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

expresar simpatía (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 
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Apoyo en el Dialogue builder del iPack para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

pantalla en Real Talk en el Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

organizar la información en un informe (Writing strategy). 

Consulta del soporte y guía de la producción del texto en el 

Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la unidad en el 

Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 

situaciones interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo sobre hábitos saludables. Ex.6, 

p.69. 

Intercambio comunicativo hablando de problemas de salud. 

Ex.5, p.76. 
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etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre los beneficios del 

hockey sobre patines. Ex.3, p.71. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre deportes que 

han probado y les han gustado. Ex.4, p.71. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre sus hábitos de 

alimentación saludable. Ex.3, p.73. 

Debate en grupos sobre los consejos de higiene más 

importantes. Ex.8, p.75. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre las infografías del 

resto de los grupos con la ayuda de las frases propuestas. 

Ex.5, p.79. 

Debate en grupos sobre el feedback más útil sobre su 

infografía. Ex.7, p.79. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas, e interés por participar en 

la solución de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

 

 

Debate sobre cómo tener mañanas más saludables. Ex.7, 

p.69. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Resumen de la infografía sobre la importancia de un buen 

desayuno. Ex.2, p.69. 

Búsqueda de información en internet sobre el crossfit y 

resumen en clase. Ex.6, p.70. 

Resumen de las ideas principales del artículo. Ex.4, p.72. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del iPack para 

adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por proyectos: 

trabajo en equipo y habilidades.  

Visualización del vídeo Project Coach de la unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea  

de su proyecto de unidad: crear una infografía sobre la salud 

y la forma física (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de 

la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary – 

WB). 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información en internet para saber más sobre 

el tema de la unidad (Look UP!).  

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 

siguiendo modelos, los progresos y dificultades 

de aprendizaje de la lengua extranjera, 

B. Plurilingüismo  Compleción de las actividades de repaso (Review – WB) 
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seleccionando de forma guiada las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

progresar en el aprendizaje, realizando 

actividades de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: hacer ejercicio 

físico todos los días (Life Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

Reflexión sobre los beneficios del deporte en la salud. Ex.3, 

p.71. 
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enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad, igualdad y 

sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre la comida basura. Ex.1, p.72. 

Reflexión sobre sus hábitos de higiene personal. Ex.1, p.74. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 6 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Crear una infografía sobre la salud y la forma física. 

▪ Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: cómo afrontar los desacuerdos. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre los beneficios del ejercicio físico 

activando conocimientos y recursos para crear una infografía sobre la salud y la forma física.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- elegir alimentos sanos, 
- informar de los resultados de una encuesta, 
- tratar con calma los desacuerdos, 
- presentar la información en un formato visual, 
- dar una respuesta constructiva, 
- responder positivamente a los comentarios. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo colaborativo para aplicar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en situaciones de la vida real, tales como para dar consejos 

a las personas que quieren mejorar su salud y su forma física, o para presentar datos en un formato 

interesante y accesible. Los alumnos trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los últimos pasos 

del proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: What are the benefits of fitness and healthy food? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la unidad: 

• Preparar la sección de mañanas saludables de su infografía.  

• Preparar la sección de fitness.  

• Preparar la sección de alimentación saludable.  

• Preparar la sección de higiene personal.   

• Redactar un informe de encuesta.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 
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2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su producto final. 

3. Realización de su tarea final: crear una infografía sobre la salud y la forma física, siguiendo los pasos 

indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y comunicación en la realización de 

este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 

la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, 

agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar 

y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; establecer comparaciones y discrepancias; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 
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- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 
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- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 7 – Skills for life 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y analizar 

el sentido global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 

y próximos a la experiencia del alumnado, 

propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los medios 

de comunicación y de la ficción expresados de 

forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: How to learn with the 

internet. Ex.2, p.81. 

Lectura de un podcast sobre el cerebro. Ex.2, p.82. 

Audición de un podcast sobre el cerebro. Ex.5, p.82. 

Lectura de un artículo sobre adolescentes con grandes 

habilidades. Ex.4, p.84. 

Visualización de un vídeo: Sharing skills. Ex.3, p.86. 

Visualización de un vídeo: Giving spoken instructions. Ex.1, 

p.88. 

Audición de instrucciones. Ex.4, p.88. 

Audición de un monólogo sobre consejos para hablar ante 

una cámara. Ex.2, p.89. 

Lectura de fichas de apuntes. Ex.3, p.89. 
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Audición de una conversación. Ex.4, p.90. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar 

información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: hacer una lectura rápida de un texto (Reading 

strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de producción y 

comprensión de vídeos: el uso del texto en pantalla en los 

vídeos (Video focus). 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de describir, narrar 

e informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de forma guiada 

recursos verbales y no verbales, así como 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Funciones comunicativas:  

Expresión de consejo. 

Expresión de obligación. 

Expresión de prohibición. 

Expresión de la necesidad. 
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estrategias de planificación y control de la 

producción. 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Expresión de instrucciones. 

Escritura de  fichas de datos. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 

y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de reglas sobre el uso de la sala de ordenadores 

con must / mustn’t. Ex.8, p.83. 

Escritura de instrucciones para su video utilizando must(n’t) 

/ should(n’t). Ex.4, p.83. 

Escritura de fichas de apuntes para el guion de una receta. 

Ex.5, p.89. 

Escritura de las instrucciones finales y las tarjetas de 

referencia (cue cards) para su video. Ex.6, p.89. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

should / shouldn’t, must / mustn’t 

have (got) to + infinitive without to 

 

Léxico de uso común:  

Verbs and their noun forms: achieve, achievement, behave, 

behaviour, decide, decision, know, knowledge, learn, 

learning, move, movement, respond, response, solution, 

solve, speak, speech, train, training  
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Verbs: communicate, consider, discover, educate, expect, 

experience, offer, provide, suggest, support  

  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando 

con ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el 

texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: la 

entonación para dar instrucciones (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

pantalla en Real Talk en el Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

consejos de estilo para la redacción de fichas (Writing 

strategy). 



182 

 

Consulta del soporte y guía de la producción del texto en el 

Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la unidad en el 

Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 

situaciones interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo sobre sus hábitos de consulta en 

internet. Ex.5, p.81. 

Intercambio comunicativo sobre las actividades de la lista. 

Ex.2, p.84. 

Intercambio comunicativo sobre las situaciones propuestas 

utilizando have to y don’t have to. Ex.11, p.85. 

Intercambio comunicativo sobre el tiempo que los jóvenes 

pasan con sus abuelos. Ex.2, p.86. 

Intercambio comunicativo sobre los nietos y abuelos 

perfectos. Ex.9, p.87. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

Intercambio comunicativo en grupos analizando los títulos 

de los vídeos de las imágenes. Ex.6, p.81. 

Debate en grupos haciendo una lista de posibles temas para 

su video. Ex.7, p.81. 
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solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos haciendo una lista de 

palabras y frases útiles para su tema. Ex.3, p.83. 

Debate en grupos sobre lo que tienen que hacer y no tienen 

que hacer para preparar su video. Ex.12, p.85. 

Intercambio comunicativo en grupos haciendo planes para 

las tareas que no pueden hacer ahora. Ex.3, p.85. 

Debate en grupos sobre dónde conseguir más información 

para su video. Ex.10, p.87. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre sus respectivos 

vídeos para ayudarse mutuamente. Ex.11, p.87. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas, e interés por participar en 

la solución de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

 

 

Intercambio comunicativo en grupos eligiendo el tema y el 

título de su video. Ex.12, p.83. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Escritura de un email a un alumno de intercambio sobre las 

reglas de su colegio. Ex.11, p.83. 

Búsqueda de información en internet sobre la relación entre 

nietos y abuelos en su país y resumen para la clase. Ex.8, 

p.87. 
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Descripción oral de cómo hacer una receta. Ex.7, p.88. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del iPack para 

adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por proyectos: pensar 

en el diseño.  

Visualización del vídeo Project Coach de la unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea  

de su proyecto de unidad: crear un vídeo de instrucciones 

(Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary – 

WB). 
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comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de 

la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información en internet para saber más sobre 

el tema de la unidad (Look UP!).  

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 

siguiendo modelos, los progresos y dificultades 

de aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

progresar en el aprendizaje, realizando 

actividades de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso (Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check). 
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Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: ser 

conscientes de nuestras habilidades (Life Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre la relación entre nietos y abuelos en su país 

y resumen para la clase. Ex.8, p.87. 
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6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad, igualdad y 

sostenibilidad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre su actitud frente a una cámara. Ex.1, p.89. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 



188 

 

Situación de aprendizaje 7 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional  Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Crear un vídeo de instrucciones. 

▪ Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: trabajo en equipo y habilidades. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre cómo hacer vídeos útiles y 

atractivos activando conocimientos y recursos para crear un vídeo de instrucciones.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- elaborar y utilizar tarjetas de referencia, 
- dar instrucciones claras, 
- mostrar consideración por la audiencia, 
- utilizar el texto en pantalla, 
- editar un vídeo. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo colaborativo para aplicar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en situaciones de la vida real, tales como compartir una 

habilidad única, proporcionar ayuda a personas que puedan estar encontrando algo difícil, o compartir una 

idea innovadora. Los alumnos trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los últimos pasos del 

proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: What are the most successful how-to videos like? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la unidad: 

• Hacer una lista de posibles temas.  

• Elegir el tema final y redactar unas instrucciones.  

• Preparar y planificar.  

• Compartir consejos y habilidades con sus compañeros.  

• Escribir las instrucciones finales y las tarjetas de referencia.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 
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2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su producto final. 

3. Realización de su tarea final: crear un vídeo de instrucciones, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y comunicación en la realización de 

este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 

la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, 

agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar 

y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; establecer comparaciones y discrepancias; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 
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- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 
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- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 8 – What a year! 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Comprender, interpretar, deducir y analizar 

el sentido global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 

y próximos a la experiencia del alumnado, 

propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los medios 

de comunicación y de la ficción expresados de 

forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Looking at our 

yearbooks. Ex.3, p.93. 

Lectura de una página web sobre las vacaciones escolares 

de verano. Ex.2, p.94. 

Lectura de titulares de noticias. Ex.1, p.96. 

Lectura de un chat de texto online. Ex.4, p.96. 

Visualización de un vídeo: Dream jobs. Ex.3, p.98. 

Visualización de un vídeo: Expressing and responding to 

thanks. Ex.2, p.100. 

Lectura de un ensayo de opinión. Ex.2, p.101. 

Lectura de consejos para crear su anuario. Ex.4, p.102. 
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1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar 

información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: reconocer el estilo informa (Reading strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de producción y 

comprensión de vídeos: las preguntas de los vídeos (Video 

focus). 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de describir, narrar 

e informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de forma guiada 

recursos verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación y control de la 

producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Petición de acuerdo y comprobación de información. 

Expresión y respuesta al agradecimiento 

Escritura de un ensayo de opinión. 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: la 

entonación de las question tags. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y 

comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 

dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 

y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de frases con las palabras del recuadro. Ex.3, p.94. 

Escritura de oraciones sobre lo que les gustaría hacer 

durante las vacaciones de verano. Ex.4, p.94. 

Escritura de tres recomendaciones de cosas que se pueden 

hacer durante las vacaciones de verano. Ex.5, p.95. 

Escritura de sus cualidades personales. Ex.8, p.99. 

Escritura de tres trabajos en los que podrían trabajar en sus 

cualidades personales. Ex.9, p.99. 

Escritura de un ensayo de opinión sobre un acontecimiento 

memorable. Ex.6, p.101. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Reflexive and indefinite pronouns 

Question tags 

 

Léxico de uso común:  

Things to do during the summer holidays: arrange, attend, 

borrow, contact, build, explore, improve, organize, repair, 

teach 

Jobs: astronaut, baker, builder, cook, dentist, detective, 

engineer, fashion designer, hairdresser, lawyer, manager, 

musician, police officer, racing driver, songwriter, video 

games designer  
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando 

con ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en 

cuenta la personas a quienes va dirigido el 

texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

responder al agradecimiento con Thank YOU (Speaking 

strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

pantalla en Real Talk en el Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

organizar la información en un ensayo de reflexión (Writing 

strategy). 
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Consulta del soporte y guía de la producción del texto en el 

Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la unidad en el 

Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Preparar previamente y participar en 

situaciones interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación. 

Intercambio comunicativo sobre las vacaciones escolares de 

verano. Ex.1, p.94. 

Intercambio comunicativo comparando sus respuestas. 

Ex.10, p.95. 

Intercambio comunicativo sobre las últimas vacaciones de 

verano. Ex.11, p.95. 

Intercambio comunicativo describiendo sus planes para un 

campamento ideal. Ex.7, p.97. 

Intercambio comunicativo utilizando las question tags. 

Ex.11, p.97. 

Intercambio comunicativo expresando agradecimiento y 

respondiendo a él. Ex.7, p.100. 

Intercambio comunicativo sobre los lugares a los que les 

gustaría ir de excursión con el colegio. Ex.1, p.101. 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre acontecimientos 

y actividades memorables del curso escolar. Ex.6, p.93. 

Debate en grupos sobre recomendaciones de cosas que se 

pueden hacer durante las vacaciones de verano. Ex.4, p.95. 

Debate en grupos para proponer a los alumnos para los 

premios de la clase. Ex.12, p.97. 

Intercambio comunicativo en grupos compartiendo sus 

predicciones sobre sus futuros trabajos. Ex.10, p.99. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas, e interés por participar en 

la solución de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 

y colaborar en actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas. 

 

 

Intercambio comunicativo en grupos repartiendo los roles 

entre los miembros del grupo. Ex.5, p.102. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Explicación en su idioma de lo que es un school yearbook a 

un amigo que no sabe inglés. Ex.4, p.93. 

Escritura de un mensaje de testo a un amigo que no sabe 

ingles sobre sus planes para el verano. Ex.6, p.94. 

Búsqueda de información en internet sobre los trabajos de 

la lección y expresión de su favorito. Ex.6, p.98. 
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4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades 

de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del iPack para 

adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por proyectos: 

expresión de opiniones en grupo.  

Visualización del vídeo Project Coach de la unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea  

de su proyecto de unidad: crear un anuario de grupo 

(Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary – 

WB). 
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- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de 

la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 

estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel 

de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información en internet para saber más sobre 

el tema de la unidad (Look UP!).  

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, 

siguiendo modelos, los progresos y dificultades 

de aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

progresar en el aprendizaje, realizando 

actividades de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso (Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check). 

Competencia específica 6 
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Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta para el enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: el poder de dar 

las gracias (Life Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés 

por compartir elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre las ceremonias de entrega de premios. Ex.3, 

p.96. 

 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, 

C. Interculturalidad Reflexión sobre la gratitud. Ex.1, p.100. 
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cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad, igualdad y 

sostenibilidad. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 8 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Crear un anuario de grupo. 

▪ Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: pensar en el diseño. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre su vida escolar este curso 

activando conocimientos y recursos para crear un anuario de grupo.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- mostrar respeto, amabilidad y simpatía hacia los demás, 
- mostrar interés por las ideas de los demás, 
- tomar decisiones en grupo, 
- diseñar las páginas del libro, 
- reflexionar sobre las lecciones aprendidas de una experiencia. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo colaborativo para aplicar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en situaciones de la vida real, tales como conmemorar 

acontecimientos significativos de su vida, como hablar en una ceremonia de fin de curso, o para utilizarlo 

como ayuda visual al hablar con amigos y familiares sobre su vida. Los alumnos trabajarán en grupos de tres 

personas para desarrollar los últimos pasos del proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la 

unidad. 

B. Pregunta / Problema: How can we record relevant times in a simple way? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la unidad: 

• Preparar información sobre acontecimientos y actividades memorables del curso.  

• Redactar recomendaciones de cosas para hacer durante las vacaciones de verano.  

• Proponer a los alumnos para los premios de la clase.  

• Preparar información sobre futuros trabajos.  

• Escribir un ensayo de reflexión sobre un acontecimiento memorable.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos propuestos: 

1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 
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2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su producto final. 

3. Realización de su tarea final: crear un anuario de grupo, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y comunicación en la realización de 

este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 

la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, 

agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar 

y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; establecer comparaciones y discrepancias; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad 

y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 
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- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 

- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma 

comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 
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- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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3º ESO ORDINARIO 

 

Starter 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Lectura de un texto sobre mejores amigos. Ex.11, p.6. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Expresión de la frecuencia. 

Expresión de planes. 

Expresión del futuro. 

Expresión de comparaciones. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Present tenses. 

How often...? and adverbs of frequency. 

Present continuous for future. 

Future time expressions. 

Comparatives and superlatives. 

Less, the least, not as... as.... 

 

Léxico de uso común:  

Deportes. 

Verbos deportivos. 

Fitness y salud. 

Actividades de fin de semana. 
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intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Personalidad: adjetivos. 

Hábitats. 

Clima. 

Viajes: adjetivos. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más libre 

e independiente en las actividades Your turn. 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre los deportes 

que practican ellos y gente que conocen. Ex.5, p.4.  

Intercambio comunicativo por parejas sobre la frecuencia en 

que realizan deportes u otras actividades. Ex.9, p.5.  

Intercambio comunicativo por parejas sobre sus planes para 

los momentos futuros de la lista. Ex.16, p.7.  

Intercambio comunicativo por parejas sobre lugares 

turísticos populares. Ex.20, p.8. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Unit 1 – Entertain us 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Visualización de un vídeo: Extras in film and TV (On Track 

Video). 

Visualización de las presentaciones interactivas del 

vocabulario (Vocabulary). 

Visualización de las animaciones gramaticales (Grammar). 

Lectura de una hoja informativa: A career in TV and 

filmmaking. Ex.2, p.12. 

Audición de un podcast. Ex.4, p.14. 

Audición de un programa de radio: A famous young person 

in music. Ex.1, p.16. 

Lectura de instrucciones para diseñar una encuesta de 

preferencias. Ex.6, pp.16-17. 

Visualización de un vídeo con una situación comunicativa: 

Talk about preferences (Speaking). 
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Visualización de un vídeo cultural: Almost human (Watch). 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, de 

los medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación, programa de radio, podcast. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, 

instrucciones, hoja informativa. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el 

vocabulario y gramática (Language summary). 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión oral: 

reconocer fechas y ordenar acontecimientos (Listening 

strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: reconocer los nombres propios (Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

Funciones comunicativas:  

Expresión del pasado. 

Expresión de preferencias. 
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interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de una reseña de un juego, una película o un 

programa de televisión (Let’s write). Ex.6-8, p.18. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Verbs + gerund or infinitive?  

Past simple: affirmative, negative and questions. 

 

Léxico de uso común:  

Cine y televisión. 

Estilos de música. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

A. Comunicación Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Your turn.  



213 

 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Visualización de conversaciones como modelo a seguir en 

las producciones guiadas en Comunication.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

hablar de preferencias (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Global Skills para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

organizar una reseña (Writing strategy). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre si les gustaría 

ser extras en una película. Ex.3, p.10. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre los tipo de 

película o programa de televisión que les gustan. Ex.3, p.11. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre los trabajos en 

la industria del cine más interesantes. Ex.6, p.12. 
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motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

Intercambio comunicativo por parejas con información 

personal utilizando verbos + gerundio o infinitivo. Ex.5-6, 

p.13. 

Intercambio comunicativo por parejas preguntando y 

respondiendo a las preguntas. Ex.5, p.15. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre números y 

fechas que son importantes para ellos. Ex.4, p.16. 

Role-play de la situación propuesta en Let’s speak haciendo 

una encuesta sobre sus preferencias. Interacción en grupo 

comparando los resultado. Ex.7-8, p.17. 

 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Reflexión individual y en parejas sobre cómo han realizado la 

tarea oral propuesta en Let’s speak. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

 Intercambio comunicativo por parejas sobre estilos 

musicales, grupos y cantantes que les gustan. Ex.6-7, p.14. 

Debate en grupos sobre los tipos de películas y series de 

televisión que les gustan. Ex.5, p.19. 

 

Actividades específicas - MEDIATION: 

Resumen de las ideas principales del vídeo para un amigo 

que no sabe inglés. Ex.4, p.10. 

Búsqueda de información online sobre una película que 

utiliza imágenes generadas por ordenador y escritura de un 

mensaje para un amigo. Ex.6, p.19. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online sobre una película que 

utiliza imágenes generadas por ordenador. Ex.6, p.19. 

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

 

Práctica adicional de expresión oral: Real Talk (Active 

Learning Kit) 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso de lenguaje clave 

(Workbook) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check y Learning Record). 



217 

 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Aprendizaje de destrezas para la vida: expresar preferencias 

y opiniones (Global Skills). Ex.5 p.17 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

Reflexión sobre tipos de películas y series de televisión 

(Watch). Ex.1, p.19. 
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con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre los tipos de películas y series de televisión 

que les gustan (Watch). Ex.6, p.19. 

Reflexión sobre cómo se realizan los dibujos animados 

(Culture). Ex.4, p.106.  

Interés en conocer datos curiosos sobre otros países (Did you 

know), p.11. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Unit 2 – It’s a crime 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Visualización de un vídeo: Police dogs (On Track Video). 

Visualización de las presentaciones interactivas del 

vocabulario (Vocabulary). 

Visualización de las animaciones gramaticales (Grammar). 

Lectura de una tira cómica: City detective. Ex.2, p.22. 

Lectura de un cuestionario sobre seguridad en internet. 

Ex.1, p.24. 

Audición de una conversación. Ex.4, p.24. 

Audición de relatos de crímenes: Two robberies. Ex.1, p.26. 

Lectura de un relato. Ex.1, p.28. 

Visualización de un vídeo con una situación comunicativa: 

Describe photographs (Speaking). 

Visualización de un vídeo cultural: Sherlock Holmes (Watch). 
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1.2 Comprender, interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, de 

los medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, relato, 

cuestionario, tira cómica. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el 

vocabulario y gramática (Language summary). 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión oral: 

identificar el género (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: predecir de qué trata un texto (Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

Funciones comunicativas:  

Expresión del pasado y de hechos pasados en progreso. 

Expresión del modo. 

Descripción de una foto. 
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utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de un relato (Let’s write). Ex.4-6, p.28. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Past continuous and past simple. 

Adverbs of manner. 

 

Léxico de uso común:  

Crimen: verbos. 

Seguridad online. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Your turn.  

Visualización de conversaciones como modelo a seguir en 

las producciones guiadas en Comunication.  
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socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

describir una foto (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Global Skills para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

utilizar adverbios (Writing strategy). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre los perros 

policía. Ex.3, p.19. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre el tipo de 

comics que les gusta. Ex.4, p.22. 

Intercambio comunicativo por parejas completando 

oraciones con sus ideas. Ex.4, p.23. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre sus hábitos de 

seguridad en internet. Ex.3, p.24. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre sus 

experiencias con mensajes tipo phising. Ex.7, p.24. 
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Intercambio comunicativo por parejas utilizando los 

adverbios de modo del recuadro. Ex.4, p.25. 

Intercambio comunicativo por parejas explicando sus 

decisiones. Ex.6, p.27. 

Intercambio comunicativo en parejas comparando sus tablas 

de la actividad 1. Ex.4, p.29. 

Role-play de la situación propuesta en Let’s speak 

describiendo dos fotografías. Ex.8, p.27. 

 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Reflexión individual y en parejas sobre cómo han realizado la 

tarea oral propuesta en Let’s speak. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

 Presentación de su proyecto en clase. Intercambio 

comunicativo en grupos valorando los proyectos realizados 

por sus compañeros. Ex.7, p.29. 

 

Actividades específicas - MEDIATION: 

Resumen de las ideas principales del vídeo para un amigo 

interesado en el tema. Ex.4, p.19. 

Búsqueda de información online sobre un detective literario 

famoso y escritura de notas sobre su investigación. Ex.5, 

p.29. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea final 

de la situación de aprendizaje: una campaña en las redes 

sociales sobre cómo navegar con seguridad en internet 

(Learning situation). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online sobre detective literario 

famoso. Ex.5, p.29. 

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

 

Práctica adicional de expresión oral: Real Talk (Active 

Learning Kit) 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso de lenguaje clave 

(Workbook) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check y Learning Record). 
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como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Aprendizaje de destrezas para la vida: perder y encontrar 

objetos (Global Skills). Ex.5 p.27 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

Reflexión sobre un detective literario famoso (Watch). Ex.1, 

p.29. 
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con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre la literatura de detectives (Watch). Ex.6, 

p.29. 

Reflexión sobre el autor Charles Dickens (Culture). Ex.5, 

p.107.  

Interés en conocer datos curiosos sobre otros países (Did you 

know), p.24. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 1 – Online safety presentation 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional  Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Aplicar el lenguaje aprendido en las dos unidades anteriores (el consumo digital de cine, televisión y 

música, los delitos y la seguridad online) en una tarea de la vida real del alumnado. 

▪ Crear una campaña en las redes sociales sobre cómo navegar con seguridad en internet. 

▪ Aprender expresiones útiles para dar consejos en una situación de la vida real. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los alumnos activarán los conocimientos y los recursos aprendidos a lo largo de las dos últimas unidades para 

preparar una campaña en las redes sociales sobre cómo navegar con seguridad en internet. Se trata de una 

situación de aprendizaje en un contexto útil en la vida real en la que los alumnos aprenden a navegar con 

seguridad en internet, a la vez que participan en un trabajo colaborativo en el que tienen que aportar 

información veraz, de un modo serio, formal, visual y persuasivo utilizando las redes sociales, es decir, de un 

modo en el que quizás como nunca antes las han utilizado y que les será útil para estudios superiores y para 

su vida personal y laboral cuando sean adultos.  

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Recientemente se ha mantenido un debate en clase sobre la seguridad en Internet. Nos preocupa 

que alumnos más jóvenes no sepan lo suficiente sobre la seguridad online y queremos crear una campaña en 

las redes sociales para animar a otros estudiantes de la escuela a navegar con seguridad en internet. 

B. Pregunta / Problema: Are you and your classmates worried about staying safe online? How can you stay 

safe online? 

TAREA: 

▪ Lectura de la tarea propuesta. 

▪ Lectura de los pasos de la tarea, frases útiles para dar consejos y de una estrategia de trabajo en equipo. 

▪ Compleción de la tarea siguiendo los siguientes pasos: 

▪ DECIDE AND RESEARCH. Reflexión y debate sobre la información que necesitan para elaborar crear 

una campaña en las redes sociales sobre cómo navegar con seguridad en internet. Realización de la 

investigación. 

▪ ANALYSE. Puesta en común y debate en grupo sobre los resultados de su investigación. 

▪ CREATE. Creación en grupo de una lista de consejos sobre cómo navegar con seguridad en internet. 

Comprobación en parejas, corrección de errores y mejora con las sugerencias propuestas en esta 

revisión.  

▪ COMPILE. Creación de la campaña en redes sociales.  

▪ SHARE. Presentación de la campaña al resto de la clase. 

▪ REFLECT. Autoevaluación de su trabajo individual en la tarea grupal. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 
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- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y 

acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, 

aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las 

emociones, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, 

enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis 

y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones 

de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, 

la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, 

etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 



230 

 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende de 

las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, solicitar 

aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión 

adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se pretende y 

el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e inclusiva. 
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- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 3 – Follow the rules 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Visualización de un vídeo: Rules in public spaces (On Track 

Video). 

Visualización de las presentaciones interactivas del 

vocabulario (Vocabulary). 

Visualización de las animaciones gramaticales (Grammar). 

Lectura de conversaciones. Ex.1, p.33. 

Lectura de un artículo: Mobile phones in schools. Ex.2, p.34. 

Lectura de un poster sobre el acoso escolar. Ex.1, p.36. 

Audición de un monólogo de un alumno en una escuela 

para personas que han sufrido acoso escolar. Ex.4, p.36. 

Lectura de una situación. Ex.9, pp.38-39. 

Lectura de un correo electrónico informal. Ex.1, p.40. 
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Visualización de un vídeo con una situación comunicativa: 

Talk about and react to news (Speaking). 

Visualización de un vídeo cultural: Rules at home and at 

school (Watch). 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, de 

los medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación, monólogo. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, poster, 

correo electrónico informal. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el 

vocabulario y gramática (Language summary). 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión oral: 

identificar un público (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: utilizar lo que se sabe para comprender un texto 

(Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Expresión del permiso. 

Expresión de la obligación, prohibición y necesidad. 

Expresión de noticias y de reacción ante ellas. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de un correo electrónico informal (Let’s write). 

Ex.5-7, p.40. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

be allowed to, can and could. 

Modal verbs for obligation, prohibition and necessity. 

 

Léxico de uso común:  

Frases con do o make. 

Acoso escolar. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Your turn.  

Visualización de conversaciones como modelo a seguir en 

las producciones guiadas en Comunication.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

hablar de las noticias y reaccionar ante ellas (Speaking 

strategy).  

Apoyo en el recurso Global Skills para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

uso de expresiones de propósito (Writing strategy). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre las reglas más 

extrañas en el vídeo. Ex.3, p.29. 

Intercambio comunicativo por parejas comparando 

oraciones sobre amigos y familiares utilizando do y make. 

Ex.3-4, p.33. 
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digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre las ventajas y 

desventajas del uso de los teléfonos móviles en las escuelas. 

Ex.5, p.34. 

Intercambio comunicativo por parejas utilizando be allowed 

to, can y could. Ex.6, p.35. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre cómo dar la 

bienvenida a alumnos nuevos. Ex.6, p.36. 

Intercambio comunicativo por parejas completando 

oraciones. Ex.5, p.37. 

Intercambio comunicativo por parejas practicando el 

diálogo. Ex.6, p.39. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre las tareas 

domésticas de la lista. Ex.1, p.41. 

Role-play de la situación propuesta en Let’s speak dando 

noticias y reaccionando a ellas. Ex.10, p.39. 

 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Reflexión individual y en parejas sobre cómo han realizado la 

tarea oral propuesta en Let’s speak. 

Competencia específica 4 
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Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

 Debate en parejas sobre las tareas domésticas que no 

deberían realizar los jóvenes. Ex.5, p.41. 

 

Actividades específicas - MEDIATION: 

Resumen de las ideas principales del vídeo para un amigo 

que va a hacer un poster sobre reglas en los espacios 

públicos. Ex.4, p.29. 

Búsqueda de información online sobre lo que se puede hacer 

a diferentes edades en su país y presentación a su 

compañero. Ex.6, p.41. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Competencia específica 5 
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Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online sobre lo que se puede 

hacer a diferentes edades en ese país. Ex.6, p.41. 

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

 

Práctica adicional de expresión oral: Real Talk (Active 

Learning Kit) 
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5.3 Registrar y analizar con regularidad los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso de lenguaje clave 

(Workbook) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check y Learning Record). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Aprendizaje de destrezas para la vida: mostrando interés 

(Global Skills). Ex.8 p.39 
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6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre las tareas domésticas (Watch). Ex.1, p.41. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre sobre lo que se puede hacer a diferentes 

edades en su país (Watch). Ex.6, p.41. 

Reflexión sobre los deportes extremos (Culture). Ex.5, p.10.  

Interés en conocer datos curiosos sobre otros países (Did you 

know). p.34. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Unit 4 – Getting along 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Visualización de un vídeo: Technology and friendship (On 

Track Video). 

Visualización de las presentaciones interactivas del 

vocabulario (Vocabulary). 

Visualización de las animaciones gramaticales (Grammar). 

Lectura de un artículo online: Celebrating friendship.Ex.2, 

p.44. 

Audición de un diálogo sobre hermanos. Ex.3, p.46. 

Audición de conversaciones: Friends who aren’t getting 

along. Ex.1, p.48. 

Lectura de la descripción de un amigo. Ex.1, p.50. 

Visualización de un vídeo con una situación comunicativa: 

Apologize and accept apologies (Speaking). 
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Visualización de un vídeo cultural: Milton and Phyllis 

(Watch). 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, de 

los medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, 

descripción. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el 

vocabulario y gramática (Language summary). 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión oral: 

reconocer antónimos (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: leer por encima (Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

A. Comunicación Funciones comunicativas:  

Expresión del pasado reciente. 
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interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Expresión de hábitos en el pasado. 

Petición y aceptación de disculpas. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de la descripción de un amigo (Let’s write). Ex.5-7, 

p.50. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Present perfect: just, already and yet. 

used to. 

 

Léxico de uso común:  

Amistad: verbos. 

Mostrar emoción: verbos. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Your turn.  

Visualización de conversaciones como modelo a seguir en 

las producciones guiadas en Comunication.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

pedir y aceptar disculpas (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Global Skills para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

describir similitudes y diferencias (Writing strategy). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre las cosas 

mencionadas en el vídeo que han realizado. Ex.3, p.41. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre las cuestiones 

relacionadas con sus mejores amigos. Ex.5, p.43. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre cómo 

celebrarían el Día de la Amistad con sus amigos. Ex.4, p.44. 
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necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

Intercambio comunicativo por parejas adivinando oraciones 

falsas con el presente perfecto y already y yet. Ex.6, p.45. 

Intercambio comunicativo por parejas respondiendo a las 

preguntas de la actividad 2. Ex.6, p.46. 

Intercambio comunicativo por parejas preguntando y 

respondiendo a las preguntas. Ex.5, p.47. 

Intercambio comunicativo por parejas practicando el diálogo 

de la actividad 5. Ex.7, p.49. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre fotos antiguas 

de su familia. Ex.2, p.51. 

Role-play de la situación propuesta en Let’s speak pidiendo y 

aceptando disculpas. Ex.9, p.49. 

 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Reflexión individual y en parejas sobre cómo han realizado la 

tarea oral propuesta en Let’s speak. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 
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Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

 Debate en grupos sobre las relaciones largas. Ex.6, p.51. 

Presentación de su proyecto en clase. Intercambio 

comunicativo en grupos valorando los proyectos realizados 

por sus compañeros. Ex.7, p.51. 

 

Actividades específicas - MEDIATION: 

Resumen de las ideas principales del vídeo para un amigo 

que no sabe inglés. Ex.4, p.41. 

Búsqueda de información online sobre dos personas 

famosas que se conocieron cuando eran jóvenes y siguen 

casados o son mejores amigos y presentación en clase. Ex.7, 

p.51. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea final 

de la situación de aprendizaje: un póster o un folleto para 

dar la bienvenida a los nuevos alumnos en su colegio 

(Learning situation). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online sobre dos personas 

famosas que se conocieron cuando eran jóvenes y siguen 

casados o son mejores amigos. Ex.7, p.51. 

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

 

Práctica adicional de expresión oral: Real Talk (Active 

Learning Kit) 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la 

B. Plurilingüismo  Compleción de las actividades de repaso de lenguaje clave 

(Workbook) 
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lengua extranjera seleccionando las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check y Learning Record). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Aprendizaje de destrezas para la vida: pedir perdón (Global 

Skills). Ex.6 p.49 
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6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre fotos antiguas de su familia (Watch). Ex.1, 

p.51. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre las relaciones largas (Watch). Ex.6, p.51. 

Reflexión sobre el uso del inglés en el mundo y las lenguas 

en su país (Culture). Ex.4, p.109.  

Interés en conocer datos curiosos sobre otros países (Did you 

know). p.43. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 2 – Welcoming new students poster / leaflet 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional  Personal  Social  Educativo  Profesional  Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Aplicar el lenguaje aprendido en las dos unidades anteriores (el acoso escolar, las relaciones de amistad 

y la empatía) en una tarea de la vida real del alumnado. 

▪ Crear un póster o un folleto para dar la bienvenida a los nuevos alumnos en su colegio. 

▪ Aprender expresiones útiles para debatir información útil en una situación de la vida real. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los alumnos activarán los conocimientos y los recursos aprendidos a lo largo de las dos últimas unidades para 

preparar un póster o un folleto para dar la bienvenida a los nuevos alumnos. Se trata de una situación de 

aprendizaje en un contexto útil en la vida real en la que los alumno que refleja uno de los problemas que se 

pueden encontrar hoy en día en los colegios e institutos, el acoso escolar y cómo combatirlo. Al mismo tiempo, 

la tarea propuesta en esta situación de aprendizaje permite aprender habilidades útiles para la vida, como la 

necesidad de anotar los puntos más importantes e interesantes durante debates de grupo, que podrán utilizar 

en otros contextos y situaciones reales como por ejemplo en otras asignaturas de sus estudios presentes y 

futuros y en situaciones extraescolares como reuniones de grupos deportivos o de vecinos, y en muchos 

trabajos y en actividades comunitarias. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Los estudiantes suelen decir que tardan mucho en sentirse cómodos y felices en un nuevo centro 

educativo. Tu colegio organiza un acto para dar la bienvenida a los nuevos alumnos y ayudarles con los 

problemas que puedan tener. Los alumnos elaborarán un póster o un folleto para utilizarlo en el acto. 

B. Pregunta / Problema: What do you worry about when you start a new year at your school? What do you 

think teenagers worry about when they start at a new school? Do you remember how you felt when you started 

at a new school or in a new class? 

TAREA: 

▪ Lectura de la tarea propuesta. 

▪ Lectura de los pasos de la tarea, frases útiles para debatir información útil y de una estrategia de trabajo 

en equipo. 

▪ Compleción de la tarea siguiendo los siguientes pasos: 

▪ DECIDE AND RESEARCH. Reflexión y debate sobre la información que necesitan para elaborar un 

póster o un folleto para dar la bienvenida a los nuevos alumnos. Realización de la investigación. 

▪ ANALYSE. Puesta en común y debate en grupo sobre los resultados de su investigación. 

▪ CREATE. Creación en grupo de un póster o un folleto para dar la bienvenida a los nuevos alumnos. 

Comprobación en parejas, corrección de errores y mejora con las sugerencias propuestas en esta 

revisión.  

▪ COMPILE. Preparación de la presentación final del póster o folleto.  

▪ SHARE. Presentación del póster o folleto al resto de la clase. 

▪ REFLECT. Autoevaluación de su trabajo individual en la tarea grupal. 
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SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y 

acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, 

aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las 

emociones, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, 

enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis 

y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones 

de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, 

la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, 

etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 
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virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende de 

las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, solicitar 

aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión 

adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se pretende y 

el intento de explicarlo de forma sencilla. 
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- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 

 



254 

 

Unit 5 – The senses 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Visualización de un vídeo: The ‘5-4-3-2-1’ technique (On 

Track Video). 

Visualización de las presentaciones interactivas del 

vocabulario (Vocabulary). 

Visualización de las animaciones gramaticales (Grammar). 

Lectura de un artículo de revista: The brain. Ex.1, p.56. 

Lectura y audición de un cuestionario sobre las horas de 

sueño. Ex.1, p.58. 

Audición de un podcast sobre las horas de sueño de los 

jóvenes. Ex.4, p.58. 

Audición de una conversación: Foods that make you feel 

sleepy. Ex.1, p.60. 

Lectura de un ensayo a favor y en contra de retrasar la 

jornada escolar. Ex.1, p.62. 
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Visualización de un vídeo con una situación comunicativa: 

Talk about food (Speaking). 

Visualización de un vídeo cultural: Synaesthesia (Watch). 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, de 

los medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación, podcast. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, 

cuestionario, ensayo a favor y en contra. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el 

vocabulario y gramática (Language summary). 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión oral: 

identificar palabras desconocidas (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: identificar la actitud de un escritor (Reading 

strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

A. Comunicación Funciones comunicativas:  



256 

 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Expresión de experiencias vitales 

Expresión del pasado acabado y del pasado reciente. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de un ensayo a favor y en contra (Let’s write). 

Ex.5-7, p.62. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Present perfect: for and since. 

Past simple or present perfect?. 

 

Léxico de uso común:  

Verbos y adjetivos de sentido. 

Dormir. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Your turn.  

Visualización de conversaciones como modelo a seguir en 

las producciones guiadas en Comunication.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

hablar de la comida (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Global Skills para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

uso de expresiones de contraste (Writing strategy). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo por parejas comparando sus 

resultados realizando la técnica mencionada en el vídeo. 

Ex.3, p.51. 

Intercambio comunicativo por parejas describiendo una 

comida y adivinando de cuál se trata. Ex.4, p.55. 
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necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

Intercambio comunicativo por parejas preguntando y 

respondiendo las preguntas. Ex.6, p.57. 

Intercambio comunicativo por parejas comparando sus 

resultados del cuestionario. Ex.3, p.58. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre si preferirían 

que la jornada escolar comenzara más tarde. Ex.7, p.58. 

Intercambio comunicativo por parejas preguntando y 

respondiendo las preguntas. Ex.5, p.59. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre la comida y 

bebida que toman antes de ir a dormir. Ex.4, p.60. 

Intercambio comunicativo por parejas explicando una receta 

de las propuestas en la lista. Ex.7, p.61. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre cosas que se 

aprecian con más de un sentido. Ex.2, p.63. 

Role-play de la situación propuesta en Let’s speak hablando 

sobre las recetas que han explicado anteriormente. Ex.8, 

p.61. 

 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Reflexión individual y en parejas sobre cómo han realizado la 

tarea oral propuesta en Let’s speak. 
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Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

 Debate por parejas sobre el orden de importancia de los 

cinco sentidos. Ex.5, p.56. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre su investigación. 

Ex.7, p.63. 

 

Actividades específicas - MEDIATION: 

Resumen de las ideas principales del vídeo para unos amigos 

que no saben inglés. Ex.4, p.51. 

Búsqueda de información online sobre la sinestesia y 

escritura de tres oraciones. Ex.6, p.63. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 
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Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

Búsqueda de información online sobre más sobre la 

sinestesia. Ex.6, p.63. 

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

 

Práctica adicional de expresión oral: Real Talk (Active 

Learning Kit) 
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derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso de lenguaje clave 

(Workbook) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check y Learning Record). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

Aprendizaje de destrezas para la vida: probar nuevos tipos 

de comida (Global Skills). Ex.6 p.61 
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factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre la percepción de los sentidos (Watch). Ex.1, 

p.63. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre la sinestesia (Watch). Ex.6, p.63. 

Reflexión sobre un mapa de los sonidos del Reino Unido  y 

en su país (Culture). Ex.5, p.110.  

Interés en conocer datos curiosos sobre otros países (Did you 

know). p.55. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Unit 6 – Creativity 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Visualización de un vídeo: Cosplay (On Track Video). 

Visualización de las presentaciones interactivas del 

vocabulario (Vocabulary). 

Visualización de las animaciones gramaticales (Grammar). 

Lectura de un artículo: Unusual art. Ex.1, p.66. 

Audición de una conversación telefónica sobre una visita y 

una excursión. Ex.3, p.68. 

Audición de artículos de radio: Exhibitions. Ex.1, p.70. 

Lectura de una situación para decidir juntos en clase. Ex.7, 

pp.70-71. 

Lectura de una biografía de una arquitecta. Ex.1, p.72. 

Visualización de un vídeo con una situación comunicativa: 

Reach an agreement (Speaking). 

Visualización de un vídeo cultural: Graffiti Life (Watch). 



264 

 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, de 

los medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, 

biografía. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el 

vocabulario y gramática (Language summary). 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión oral: 

escuchar información específica (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: escanear (Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

Funciones comunicativas:  

Expresión de información adicional. 

Expresión del futuro. 

Negociación para llegar a un acuerdo. 
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utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de una biografía (Let’s write). Ex.4-6, p.72. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Relative pronouns (who, that, which, whose). 

be going to and will. 

 

Léxico de uso común:  

Creatividad: adjetivos. 

Creatividad: verbos. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Your turn.  

Visualización de conversaciones como modelo a seguir en 

las producciones guiadas en Comunication.  
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socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

llegar a un acuerdo (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Global Skills para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

revisar su trabajo (Writing strategy). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre si les gustaría 

visitar un evento de cosplay. Ex.3, p.63. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre sus obras de 

arte preferidas. Ex.3, p.65. 

Intercambio comunicativo por parejas describiendo a una 

persona famosa utilizando oraciones de relativo. Ex.5, p.67. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre las actividades 

creativas. Ex.2, p.68. 

Intercambio comunicativo por parejas hablando sobre su 

futuro. Ex.5, p.69. 
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Intercambio comunicativo por parejas practicando el 

diálogo. Ex.5, pp.70-71. 

Intercambio comunicativo por parejas comparando sus ideas 

para la situación propuesta. Ex.8, p.71. 

Intercambio comunicativo en parejas sobre el posible tema 

del vídeo. Ex.3, p.73. 

Role-play de la situación propuesta en Let’s speak 

decidiendo qué hacer en la situación propuesta y llegando a 

un acuerdo. Ex.9, p.71. 

 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Reflexión individual y en parejas sobre cómo han realizado la 

tarea oral propuesta en Let’s speak. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

 Debate por parejas sobre los artistas inusuales del artículo 

anterior. Ex.5, p.66. 

Intercambio comunicativo en pequeños grupos sobre lo que 

quieren ser de mayores. Ex.5, p.68. 

Debate en grupos sobre si les gustaría participar en un taller 

de grafitis. Ex.7, p.73. 

Puesta en común y debate en grupo sobre los resultados de 

su encuesta. Ex.3, p.73. 

Presentación de su proyecto en clase. Intercambio 

comunicativo en grupos valorando los proyectos realizados 

por sus compañeros. Ex.7, p.73. 

 

Actividades específicas - MEDIATION: 

Resumen de las ideas principales del vídeo para recomendar 

a un amigo la afición del cosplay. Ex.4, p.63. 

Búsqueda de información online sobre un famoso artista del 

grafiti y presentación a un compañero. Ex.8, p.73. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea final 

de la situación de aprendizaje: una presentación con algunas 

ideas para hacer de su aula un mejor entorno de aprendizaje 

(Learning situation). 
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Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

Búsqueda de información online sobre un famoso artista 

del grafiti. Ex.8, p.73. 

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

 

Práctica adicional de expresión oral: Real Talk (Active 

Learning Kit) 
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derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso de lenguaje clave 

(Workbook) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check y Learning Record). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

Aprendizaje de destrezas para la vida: llegar a un acuerdo 

(Global Skills). Ex.6 p.71 
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factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre el grafiti como expresión artística (Watch). 

Ex.1, p.73. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre los artistas del grafiti (Watch). Ex.6, p.73. 

Reflexión sobre festivales literarios en el Reino Unido y en su 

país (Culture). Ex.4, p.111.  

Interés en conocer datos curiosos sobre otros países (Did you 

know). p.67. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 3 – Improving your learning environment presentation 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Aplicar el lenguaje aprendido en las dos unidades anteriores (los sentidos y la creatividad) en una tarea 

de la vida real del alumnado. 

▪ Crear una presentación con algunas ideas para hacer de su aula un mejor entorno de aprendizaje. 

▪ Aprender expresiones útiles para preguntar sobre preferencias en una situación de la vida real. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los alumnos activarán los conocimientos y los recursos aprendidos a lo largo de las dos últimas unidades para 

preparar una presentación con ideas para mejorar su aula. Se trata de una situación de aprendizaje en un 

contexto útil en la vida real en la que los alumnos tengan que comunicar una lista de sugerencias de mejora 

de un lugar o situación de forma creativa, atractiva y eficaz, como por ejemplo en otras asignaturas de sus 

estudios presentes y futuros y en situaciones extraescolares como clubes, sociedades y eventos, y en muchos 

trabajos y en actividades comunitarias. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: La investigación demuestra que los entornos de aprendizaje desempeñan un importante papel 

en el éxito de los estudiantes. Los alumnos realizarán una presentación con algunas ideas para hacer de su 

aula un mejor entorno de aprendizaje. 

B. Pregunta / Problema: What part of classroom would you improve? Why? How would you improve it? 

TAREA: 

▪ Lectura de la tarea propuesta. 

▪ Lectura de los pasos de la tarea, frases útiles para preguntar sobre preferencias y de una estrategia de 

trabajo en equipo. 

▪ Compleción de la tarea siguiendo los siguientes pasos: 

▪ DECIDE AND RESEARCH. Reflexión y debate sobre las ideas recogidas entre sus compañeros para 

hacer de su aula un mejor entorno de aprendizaje. 

▪ ANALYSE. Puesta en común y debate en grupo sobre cómo reflejar las ideas en su presentación.  

▪ CREATE. Creación en grupo de la presentación. Comprobación en parejas, corrección de errores y 

mejora con las sugerencias propuestas en esta revisión.  

▪ COMPILE. Preparación de la presentación final.  

▪ SHARE. Presentación de sus ideas al resto de la clase. 

▪ REFLECT. Autoevaluación de su trabajo individual en la tarea grupal. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
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- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y 

acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, 

aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las 

emociones, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, 

enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis 

y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones 

de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, 

la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, 

etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
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- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende de 

las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, solicitar 

aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión 

adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se pretende y 

el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e inclusiva. 
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- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 7 – Making a difference 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Visualización de un vídeo: Making a difference (On Track 

Video). 

Visualización de las presentaciones interactivas del 

vocabulario (Vocabulary). 

Visualización de las animaciones gramaticales (Grammar). 

Lectura de un folleto sobre acciones positivas. Ex.1, p.77. 

Lectura de una página web con datos: Teenagers making a 

difference. Ex.1, p.78. 

Audición de monólogos. Ex.4, p.80. 

Audición de un podcast: Positive news stories. Ex.1, p.82. 

Lectura de un post persuasivo. Ex.1, p.84. 

Lectura de una situación. Ex.1, p.85. 
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Visualización de un vídeo con una situación comunicativa: 

Talk about advantages and disadvantages (Speaking). 

Visualización de un vídeo cultural: Boards with a difference 

(Watch). 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, de 

los medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación, monólogos, podcast. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, post, 

página web. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el 

vocabulario y gramática (Language summary). 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión oral: 

inferir ideas sobre la situación (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: comprender oraciones con palabras omitidas 

(Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Expresión de posibles acciones futuras. 

Expresión de acciones futuras imaginarias. 

Expresión de ventajas y desventajas. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de un post persuasivo (Let’s write). Ex.4-6, p.84. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

First conditional. 

Second conditional. 

 

Léxico de uso común:  

Acciones positivas. 

Ayuda: personas y lugares. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Your turn.  

Visualización de conversaciones como modelo a seguir en 

las producciones guiadas en Comunication.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

hablar de ventajas y desventajas (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Global Skills para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

hacer que su escritura sea persuasiva (Writing strategy). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre sus ideas 

favoritas en el vídeo. Ex.3, p.73. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre las preguntas 

propuestas en torno a acciones positivas. Ex.3, p.77. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre las acciones 

positivas del texto. Ex.4, p.78. 
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necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

Intercambio comunicativo por parejas hablando sobre cosas 

que hace en verano utilizando el primer condicional. Ex.5, 

p.79. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre acciones de 

voluntariado que les interesan. Ex.7, p.80. 

Intercambio comunicativo por parejas preguntando y 

respondiendo a las preguntas y utilizando el segundo 

condicional. Ex.5, p.81. 

Intercambio comunicativo por parejas practicando el 

diálogo. Ex.5, p.83. 

Role-play de la situación propuesta en Let’s speak 

debatiendo sobre las ventajas y desventajas de sus ideas. 

Ex.9, p.83. 

 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Reflexión individual y en parejas sobre cómo han realizado la 

tarea oral propuesta en Let’s speak. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 



281 

 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

 Intercambio comunicativo en grupos debatiendo sobre 

ideas para ayudar en las situaciones propuestas. Ex.7, pp.82-

83. 

Debate en grupos sobre lo que se puede hacer con famoso 

artista del grafiti. Ex.6, p.85. 

 

Actividades específicas - MEDIATION: 

Resumen de las ideas principales del vídeo para un amigo 

interesado en el tema y que no sabe inglés. Ex.4, p.73. 

Búsqueda de información online sobre una empresa que 

fabrica productos con materiales reciclados y presentación 

en clase. Ex.7, p.85. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online sobre una empresa que 

fabrica productos con materiales reciclados. Ex.7, p.85. 

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

 

Práctica adicional de expresión oral: Real Talk (Active 

Learning Kit) 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la 

B. Plurilingüismo  Compleción de las actividades de repaso de lenguaje clave 

(Workbook) 
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lengua extranjera seleccionando las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check y Learning Record). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Aprendizaje de destrezas para la vida: elegir las 

organizaciones benéficas a las que apoyar (Global Skills). Ex.6 

p.83 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

C. Interculturalidad Reflexión sobre el reciclaje (Watch). Ex.1, p.85. 
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lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre objetos hechos con materiales reciclados 

(Watch). Ex.6, p.85. 

Reflexión sobre un premio para jóvenes aventureros en 

Escocia (Culture). Ex.3, p.112.  

Interés en conocer datos curiosos sobre otros países (Did you 

know). p.78. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Unit 8 – Tell the truth 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Visualización de un vídeo: Fake news (On Track Video). 

Visualización de las presentaciones interactivas del 

vocabulario (Vocabulary). 

Visualización de las animaciones gramaticales (Grammar). 

Lectura de un cuestionario sobre verdades y mentiras. Ex.1, 

p.87. 

Lectura de un cuestionario: Truth or myth?. Ex.2, p.88. 

Audición de una conversación. Ex.5, p.90. 

Audición de una conversación: The Apollo moon landings. 

Ex.1, p.92. 

Lectura de problemas e ideas para resolverlos. Ex.8, pp.92-

93. 

Lectura de un ensayo de opinión. Ex.1, p.94. 
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Visualización de un vídeo con una situación comunicativa: 

Ask for help and make suggestions (Speaking). 

Visualización de un vídeo cultural: Truth and lies (Watch). 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, de 

los medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, 

conversación. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, 

cuestionario, ensayo de opinión. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el 

vocabulario y gramática (Language summary). 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión oral: 

adivinar la opinión del orador (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: utilizar los cognados para comprender un texto 

(Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

A. Comunicación Funciones comunicativas:  



287 

 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Expresión de la cantidad indefinida. 

Expresión de la posibilidad y la certeza. 

Petición de ayuda y expresión de sugerencias. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de un ensayo de opinión (Let’s write). Ex.4-6, p.94. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

too and enough. 

may, might, must and can’t. 

 

Léxico de uso común:  

Verdades y mentiras. 

Sustantivos terminados en -ion. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Your turn.  

Visualización de conversaciones como modelo a seguir en 

las producciones guiadas en Comunication.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

pedir ayuda y hacer sugerencias (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Global Skills para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

expresar su opinión (Writing strategy). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre las razones por 

las que la gente cree las noticias falsas. Ex.3, p.85. 

Intercambio comunicativo por parejas comparando sus 

respuestas al cuestionario. Ex.3, p.87. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre creencias 

populares que son mitos. Ex.5, p.88. 



289 

 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

Intercambio comunicativo por parejas completando las 

oraciones con too y enough. Ex.6, p.89. 

Intercambio comunicativo por parejas comparando 

oraciones con los verbos y sustantivos de las actividades. 

Ex.4, p.90. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre el mito de la 

regla de los 5 segundos. Ex.8, p.90. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre el futuro con 

may, might, must y can’t. Ex.5, p.91. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre eventos que 

ven a la vez millones de personas. Ex.4, p.92. 

Intercambio comunicativo por parejas practicando el 

diálogo. Ex.6, p.93. 

Role-play de la situación propuesta en Let’s speak pidiendo 

ayuda y haciendo sugerencias para resolver el problema 

elegido anteriormente. Ex.9-10, p93. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Reflexión individual y en parejas sobre cómo han realizado la 

tarea oral propuesta en Let’s speak. 

Competencia específica 4 
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Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Debate por parejas sobre la importancia de decir la verdad. 

Ex.4, p.87. 

Debate en grupos sobre las mentiras del vídeo. Ex.5, p.94. 

Presentación de su proyecto en clase. Intercambio 

comunicativo en grupos valorando los proyectos realizados 

por sus compañeros. Ex.7, p.94. 

 

Actividades específicas - MEDIATION: 

Resumen de las ideas principales del vídeo para un amigo 

que no asistió a clase y no pudo ver el vídeo. Ex.4, p.85. 

Búsqueda de información online sobre cómo se puede saber 

si alguien miente y presentación en clase. Ex.6, p.94. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea final 

de la situación de aprendizaje: una noticia digital sobre 

alguna buena noticia en su escuela y/o comunidad local 

(Learning situation). 
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Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

Búsqueda de información online sobre cómo se puede 

saber si alguien miente. Ex.7, p.95. 

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

 

Práctica adicional de expresión oral: Real Talk (Active 

Learning Kit) 
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derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso de lenguaje clave 

(Workbook) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check y Learning Record). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

Aprendizaje de destrezas para la vida: pedir ayuda (Global 

Skills). Ex.7 p.93 
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factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre la mentira (Watch). Ex.1, p.94. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre cómo se puede saber si alguien miente 

(Watch). Ex.6, p.94. 

Reflexión sobre el lenguaje no verbal (Culture). Ex.5, p.113.  

Interés en conocer datos curiosos sobre otros países (Did you 

know). p.92. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 4 – A positive digital news item 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional  Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Aplicar el lenguaje aprendido en las dos unidades anteriores (acciones positivas, ayudar a las personas y 

a los lugares, las verdades y las mentiras) en una tarea de la vida real del alumnado. 

▪ Crear una noticia digital sobre alguna buena noticia en su escuela y/o comunidad local. 

▪ Aprender expresiones útiles para debatir sobre información online en una situación de la vida real. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los alumnos activarán los conocimientos y los recursos aprendidos a lo largo de las dos últimas unidades para 

preparar una noticia digital sobre alguna buena noticia en su escuela y/o comunidad local. Se trata de una 

situación de aprendizaje en un contexto útil en la vida real en la que los alumnos tengan que recopilar 

información veraz y presentarla de forma neutral, objetiva y eficaz, como por ejemplo en otras asignaturas de 

sus estudios presentes y futuros y en situaciones extraescolares como clubes, sociedades y eventos, y en 

muchos trabajos y en actividades comunitarias. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: En una reciente clase de inglés sobre las noticias, los alumnos comentaron que la mayoría de las 

noticias en Internet y en la televisión son negativas. Ahora, crearán una noticia digital sobre alguna buena 

noticia en su escuela y/o comunidad local para mostrar a otros estudiantes que también están ocurriendo 

cosas positivas. 

B. Pregunta / Problema: Which stories will be most interesting and inspirational for students at your school? 

What is the best format for your digital news item (e.g. a blog, a podcast, a video)? 

TAREA: 

▪ Lectura de la tarea propuesta. 

▪ Lectura de los pasos de la tarea, frases útiles para debatir sobre información online y de una estrategia 

de trabajo en equipo. 

▪ Compleción de la tarea siguiendo los siguientes pasos: 

▪ DECIDE AND RESEARCH. Reflexión y debate sobre la información que necesitan para elaborar una 

noticia digital sobre alguna buena noticia en su escuela y/o comunidad local. Realización de la 

investigación. 

▪ ANALYSE. Puesta en común y debate en grupo sobre los resultados de su investigación. 

▪ CREATE. Creación en grupo de su noticia digital. Comprobación en parejas, corrección de errores y 

mejora con las sugerencias propuestas en esta revisión.  

▪ COMPILE. Preparación de la presentación final de la noticia digital.  

▪ SHARE. Presentación de la noticia al resto de la clase. 

▪ REFLECT. Autoevaluación de su trabajo individual en la tarea grupal. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 
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- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y 

acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, 

aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las 

emociones, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, 

enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis 

y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones 

de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, 

la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, 

etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
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- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende de 

las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, solicitar 

aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión 

adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se pretende y 

el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e inclusiva. 
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- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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3º ESO BILINGÜE 

Unit 0 – Welcome 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Lectura de un cuestionario sobre los fines de semana (Ex.2, 

p.4). 

Lectura sobre de un texto informativo sobre algunas planes 

para un día en el Reino Unido (Ex.5, p.4). 

Lectura de las información About the projects sobre los 

elementos de su libro para trabajar los proyectos de cada 

unidad (Ex.1, p.6). 

Visualización de un vídeo con consejos para trabajar por 

proyectos: How to do project work (Ex.6, p.7). 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 
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verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

Funciones comunicativas: leer y responder a un 

cuestionario. 

 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Modals and semi-modals 

Past simple and present perfect 

Present simple and present continuous  

 

Léxico de uso común:  
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alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

Tourist and cultural attractions: art gallery, historical site, 

market, museum, national park, theme park  

Extreme adjectives: fascinating, hilarious, huge, terrifying 

Personality adjectives: active, adventurous, bored,  

curious, friendly, generous, helpful  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Relación de los planes del texto con los tipos de fin de 

semana descritos en el cuestionario (Ex.6, p.4). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Interacción oral sobre lo que hicieron el fin de semana 

pasada y lo que hacen normalmente los fines de semana 

(Ex.1, p.4). 
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público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

Intercambio comunicativo por parejas sobre los planes que 

les gustaría realizar de los propuestos en el texto (Ex.6, p.4). 

Interacción oral en grupos utilizando las frases para asignar 

roles en un proyecto imaginario (Ex.5, p.7). 

 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Unit 1 – Teen spirit 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Teenagers: the truth. 

Ex.3, p.9. 

Lectura de cuatro textos sobre la vida de adolescentes en el 

pasado. Ex.1, p.10. 

Audición de un reportaje sobre los beneficios de que 

diferentes generaciones se reúnan. Ex.2, p.12. 

Audición de un reportaje sobre proyectos que reúnen a 

diferentes generaciones. Ex.4, p.13. 

Lectura de un artículo sobre cómo han cambiado los modales 

de los jóvenes a lo largo del tiempo. Ex.4, p.14. 

Visualización de un vídeo: Talking about similarities and 

differences. Ex.3, p.16. 

Lectura de una entrada de blog sobre el cine en la historia. 

Ex.1, p.17. 
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1.2 Comprender, interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, de 

los medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, vlog, 

conversación, reportaje. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, 

entrada de blog. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión oral: 

escuchar y comprender opiniones (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: prever y predecir antes de leer (Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

Funciones comunicativas:  

Narración de acontecimientos del pasado. 



305 

 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Expresión de hábitos del pasado. 

Expresión de similitudes y diferencias. 

Escritura de una entrada de blog. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: el 

acento en los phrasal verbs. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de una entrada de blog sobre diferencias entre 

distintas generaciones. Ex.4, p.17. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Narrative tenses 

used to / would 

 

Léxico de uso común:  

Society: (be) addicted to, attitude, authority, (be) 

dependent on, generation, judge, represent, respect, (be) 

selfish, (be) spoiled, stand up for, (have strong) values, (be) 

unfair 

Phrasal verbs: ask somebody over, bring over, come along, 

end up, get together, hang out, meet up with, remind 

somebody of, show up, tell somebody off 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

utilizar otras palabras cuando no sabes cómo nombrar algo 

(Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

pantalla en Real Talk en el Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

reunir información de diferentes fuentes (Writing strategy). 

Consulta del soporte y guía de la producción del texto en el 

Writing builder del Workbook.  
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Compleción de sus tareas del proyecto de la unidad en el 

Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo sobre un comentario sobre los 

adolescentes. Ex.2, p.9. 

Intercambio comunicativo sobre aspectos relacionados con 

los adolescentes. Ex.7, p.9. 

Intercambio comunicativo sobre su relación con personas 

mayores. Ex.5, p.13. 

Intercambio comunicativo sobre su relación con otras 

generaciones. Ex.9, p.13. 

Intercambio comunicativo haciendo una encuesta en clase 

sobre los hábitos que han cambiado en su vida. Ex.10, p.15. 

Intercambio comunicativo comparando los objetos de las 

imágenes. Ex.7, p.16. 

Intercambio comunicativo comparando los objetos de las 

imágenes8. Ex.8, p.16. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

A. Comunicación Debate sobre si están de acuerdo con las opiniones de los 

jóvenes de vlog. Ex.8, p.9. 
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comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo compartiendo sus experiencias 

con su grupo musical favorito. Ex.12, p.11. 

Debate en grupos eligiendo una lista de temas para su blog. 

Ex.5, p.11. 

Intercambio comunicativo en grupos compartiendo los 

resultados de la entrevista a sus familiares. Ex.11, p.15. 

Debate en grupos sobre las respuestas más interesantes 

para incluir en su blog. Ex.12, p.15. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre las entradas de 

blog de sus compañeros. Ex.6, p.19. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Intercambio comunicativo en grupos eligiendo las preguntas 

para la entrevista. Ex.11, p.13. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Resumen de las imágenes de adolescentes en el pasado para 

un amigo que habla inglés. Ex.7, p.10. 

Búsqueda en internet de datos interesantes sobre la vida de 

los adolescentes de entre 1950 y 1970 y resumen para su 

clase. Ex.3, p.11. 
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Resumen de las ideas principales del cuestionario para un 

amigo que no sabe inglés. Ex.2, p.14. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del iPack para 

adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por proyectos: 

practicar la presentación.  

Visualización del vídeo Project Coach de la unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea  

de su proyecto de unidad: publicar un blog en grupo sobre 

las diferencias entre generaciones (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary – 

WB). 
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partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información en internet para saber más sobre 

el tema de la unidad (Look UP!).  

Búsqueda de información sobre lo que es un blog y como 

crear uno. Ex.10, p.9. 

Búsqueda de información en internet para conocer blogs 

sobre los temas ha elegido y analizarlos. Ex.6, p.11. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso (Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check). 
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Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: adaptar los 

modales a las situaciones (Life Skills). 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre creencias de los adolescentes sobre las 

generaciones más mayores. Ex.9, p.9. 

Reflexión sobre los modales online. Ex.7, p.15. 

Reflexión sobre los objetos antiguos de las imágenes. Ex.1, 

p.16. 
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6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre sus modales de un cuestionario. Ex.1, p.14. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 1 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional  Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Publicar un blog en grupo sobre las diferencias entre generaciones. 

▪ Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: comprobación de la información. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre las diferencias entre 

generaciones activando conocimientos y recursos para publicar un blog en grupo sobre las diferencias entre 

generaciones.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- realizar una investigación eficaz, 
- escribir una entrada de blog atractiva, 
- compartir ideas, 
- explicar palabras desconocidas, 
- entrevistar a alguien, 
- tomar notas. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo colaborativo para aplicar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en situaciones de la vida real, tales como concienciar 

sobre las diferencias entre generaciones y los valores que tienen para promover un comportamiento inclusivo 

y respetuoso en la comunidad. Los alumnos trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los últimos 

pasos del proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: How do different generations differ from each other? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la unidad: 

• Compartir lo que saben sobre los blogs.  

• Decidir los temas para el blog.  

• Crear preguntas para una entrevista.  

• Compartir los resultados de la entrevista.  

• Escribir una entrada de blog.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos propuestos: 
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1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su producto final. 

3. Realización de su tarea final: publicar un blog en grupo sobre las diferencias entre generaciones, 

siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y comunicación en la realización de 

este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y 

acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, 

aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las 

emociones, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, 

enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis 

y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones 

de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, 

la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 
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- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, 

etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende de 

las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, solicitar 

aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión 

adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 
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lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se pretende y 

el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 

 



317 

 

Unit 2 – In business 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Money, money, money. 

Ex.2, p.21. 

Lectura de un artículo sobre un joven emprendedor. Ex.5, 

p.21. 

Lectura de información sobre dos jóvenes. Ex.5, p.23. 

Lectura del título de una entrada de blog. Ex.2, p.24. 

Lectura de una entrada de blog sobre formas de 

promocionar un negocio. Ex.4, p.24. 

Visualización de un vídeo: Learning what makes people 

successful. Ex.6, p.27. 

Visualización de un vídeo: Giving a good presentation. Ex.2, 

p.28. 

Lectura de un anuncio de una oferta de trabajo. Ex.1, p.29. 
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Lectura de un currículum vitae para la oferta de trabajo. Ex.2, 

p.29. 

Audición de una conversación planificando una 

presentación. Ex.2, p.30. 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, de 

los medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, vlog, 

conversación. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, 

currículum vitae, oferta de trabajo, entrada de blog. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: decidir si una palabra desconocida es necesaria 

para la comprensión (Reading strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de producción y 

comprensión de vídeos: por qué un orador hace una pausa 

en una charla (Video focus). 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Expresión de habilidades. 

Expresión de experiencias. 

Descripción de su personalidad. 

Escritura de un currículum vitae. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

Escritura de question tags para las oraciones de la lista. 

Ex.10, p.25. 

Escritura de un currículum vitae mostrando sus cualidades y 

experiencias útiles para su negocio. Ex.6, p.29. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Present perfect tenses 

Question forms 

 

Léxico de uso común:  

Money and business: (bank) account, cash machine, 

charge, entrepreneur, expenses, income, in exchange for, 
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tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

profit, run, savings, set up, wages 

Personal skills: attention to detail, communication skills, 

computer programming, creativity, critical thinking, design 

skills, leadership skills, negotiation skills, organizational 

skills, time management 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

utilizar palabras y frases clave en las presentaciones 

(Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

pantalla en Real Talk en el Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 
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Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

redactar un currículum vitae (Writing strategy). 

Consulta del soporte y guía de la producción del texto en el 

Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la unidad en el 

Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo compartiendo sus destrezas. 

Ex.10, p.23. 

Intercambio comunicativo sobre cómo iniciar un negocio. 

Ex.3, p.24. 

Intercambio comunicativo sobre los adjetivos que mejor los 

describen a ellos mismos. Ex.4, p.26. 

Intercambio comunicativo comparando sus respuestas. 

Ex.11, p.27. 

Intercambio comunicativo haciendo una presentación sobre 

una posesión importante para ellos. Ex.7, p.28. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

A. Comunicación Intercambio comunicativo en grupos sobre problemas 

cotidianos. Ex.7, p.21. 
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comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Debate en grupos sobre ideas de negocio para resolver 

problemas cotidianos. Ex.8, p.21. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre las habilidades 

que necesitan para su negocio. Ex.12, p.23. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre sus experiencias 

útiles para su negocio. Ex.3, p.23. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre otros aspectos 

útiles para su negocio. Ex.4, p.23. 

Debate en grupos sobre el tipo de cliente que tendrá su 

negocio. Ex.12, p.25. 

Debate en grupos sobre cómo promocionar su negocio. Ex.4, 

p.25. 

Debate en grupos sobre marcas exitosas. Ex.4, p.27. 

Debate en grupos sobre cómo se valorarán las ideas 

presentadas. Ex.5, p.30. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

A. Comunicación Intercambio comunicativo en grupos decidiendo el nombre 

y el logotipo de la empresa. Ex.5, p.27. 
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los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Intercambio comunicativo en grupos planificando su 

presentación. Ex.3, p.30. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Resumen de las iniciativas emprendedoras de los jóvenes de 

la lección. Ex.11, p.23. 

Escritura de un email con consejos para vender cosas a los 

adolescentes. Ex.7, p.25. 

Búsqueda de información en internet sobre una persona 

exitosa que erró al principio y resumen para los compañeros. 

Ex.3, p.27. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del iPack para 

adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por proyectos: dividir 

las tareas.  

Visualización del vídeo Project Coach de la unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea  

de su proyecto de unidad: crear y presentar una idea de 

negocio (Project). 

Competencia específica 5 
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Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary – 

WB). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información en internet para saber más sobre 

el tema de la unidad (Look UP!).  

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 
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5.3 Registrar y analizar con regularidad los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso (Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: la importancia 

de dar feedback positivo (Life Skills). 
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6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre si es difícil empezar un negocio a su edad. 

Ex.6, p.21. 

Reflexión sobre si el colegio debe enseñar a cometer errores. 

Ex.5, p.27. 

Reflexión sobre si el colegio debe enseñar qué hacer tras 

cometer errores. Ex.12, p.27. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre sus últimas compras. Ex.1, p.24. 

Reflexión sobre su personalidad. Ex.1, p.26. 

Reflexión sobre los aspectos importantes para una buena 

presentación de los propuestos en el recuadro. Ex.1, p.28. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 2 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Crear y presentar una idea de negocio. 

▪ Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: practicar la presentación. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre cómo iniciar un negocio 

activando conocimientos y recursos para crear y presentar una idea de negocio.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- responder a las opiniones de los demás, 
- identificar y describir las habilidades y los puntos fuertes, 
- mostrar empatía, 
- crear un CV claro y bien organizado, 
- hacer una presentación breve y atractiva, 
- consultar las notas durante la presentación. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo colaborativo para aplicar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en situaciones de la vida real, tales como presentar ideas 

a una organización benéfica local sobre cómo podrían trabajar los voluntarios para recaudar dinero para su 

causa, hacer una presentación a un posible patrocinador financiero sobre una idea de negocio. Los alumnos 

trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los últimos pasos del proyecto propuesto en las tareas 

intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: What do you need to start a business? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la unidad: 

• Elegir una idea de negocio.  

• Identificar las habilidades que necesitan para su negocio.  

• Decidir cómo promocionar su negocio.  

• Decidir el nombre y el logotipo de la empresa.  

• Escribir un currículo.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos propuestos: 
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1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su producto final. 

3. Realización de su tarea final: crear y presentar una idea de negocio, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y comunicación en la realización de 

este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y 

acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, 

aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las 

emociones, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, 

enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis 

y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones 

de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, 

la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 
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reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, 

etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende de 

las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, solicitar 

aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión 

adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 
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- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se pretende y 

el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 3 – Planet Earth 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Saving the planet. Ex.3, 

p.33. 

Lectura de una entrada de blog sobre la protección de los 

hábitats. Ex.2, p.34. 

Lectura de un artículo sobre tres jóvenes activistas. Ex.2, 

p.36. 

Audición de una entrevista de radio a dos voluntarios 

medioambientales. Ex.5, p.39. 

Visualización de un vídeo: Asking for and giving instructions. 

Ex.2, p.40. 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, de 

los medios de comunicación social y del 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, vlog, 

conversación, entrevista radiofónica. 
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aprendizaje, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, 

entrada de blog. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión oral: 

aprender cómo el tono de voz comunica la actitud y el 

estado de ánimo (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: tratar con palabras desconocidas (Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

Funciones comunicativas:  

Expresión del futuro. 

Expresión de acciones futuras en curso. 

Expresión de lo que esperamos que ocurra. 
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como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Expresión de la actitud y el estado de ánimo con el tono de 

voz. 

Petición y expresión de instrucciones. 

Escritura de un folleto informativo. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: el 

acento de las palabras. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

Escritura de predicciones para el futuro sobre el tema del 

proyecto. Ex.11, p.35. 

Escritura de instrucciones para hacer una receta simple que 

conozcan. Ex.7, p.40. 

Escritura de un folleto informativo sobre el tema 

medioambiental de su proyecto. Ex.5, p.41. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Future tenses: will, be going to, present simple and 

continuous for future  

Future continuous  

 

Léxico de uso común:  

Fundraising (verb–noun collocations): achieve a goal, 

donate money, find sponsors, give your time, hold an event, 

launch a campaign, make a difference, promote a cause, 

raise funds, reach a target, save the planet, sign a petition 
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intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Nature and the environment: absorb, carbon footprint, 

climate change, damage, green, greenhouse gas, habitat, 

loss, reduce, species, suffer, support, sustainable, threaten  

  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

decir que no comprendes algo (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

pantalla en Real Talk en el Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

cómo hacer un folleto eficaz (Writing strategy). 
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Consulta del soporte y guía de la producción del texto en el 

Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la unidad en el 

Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo sobre unas citas sobre la 

naturaleza. Ex.2, p.33. 

Intercambio comunicativo sobre la importancia de la 

naturaleza y la conservación. Ex.4, p.34. 

Intercambio comunicativo sobre el activismo. Ex.6, p.37. 

Intercambio comunicativo sobre el proyecto 

medioambiental. Ex.4, p.38. 

Intercambio comunicativo sobre sus respuestas. Ex.11, p.39. 

Intercambio comunicativo sobre el vídeo. Ex.6, p.40. 

Intercambio comunicativo dando instrucciones para hacer 

una receta simple que conozcan. Ex.8, p.40. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

A. Comunicación Debate en grupos para elegir un tema medioambiental que 

les interese. Ex.8, p.33. 
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solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos hablando sobre el 

futuro con respecto al tema medioambiental del proyecto. 

Ex.12, p.37. 

Intercambio comunicativo en grupos hablando sobre el 

futuro si ese problema medioambiental no se resuelve. Ex.3, 

p.37. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre las formas de 

ayudar que tiene la gente respecto al problema 

medioambiental de su proyecto. Ex.3, p.39. 

Debate en grupos sobre qué incluir en un stand de una 

exposición sobre su tema medioambiental. Ex.2, p.42. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Intercambio comunicativo en grupos haciendo una lista de 

tareas y roles para su proyecto. Ex.4, p.42. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Búsqueda de información en internet sobre un hábitat 

concreto y resumen para sus compañeros. Ex.5, p.34. 

Resumen de las ideas principales de una página web sobre 

un proyecto medioambiental. Ex.2, p.38. 
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Resumen de las ideas principales de un folleto informativo 

sobre el problema del plástico en el mar. Ex.1, p.41. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del iPack para 

adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por proyectos: cómo 

afrontar los problemas.  

Visualización del vídeo Project Coach de la unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea  

de su proyecto de unidad: planificar una campaña de 

sensibilización sobre un tema medioambiental (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary – 

WB). 
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partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información en internet para saber más sobre 

el tema de la unidad (Look UP!).  

Búsqueda de información en internet de organizaciones 

dedicadas al problema medioambiental de su proyecto. 

Ex.12, p.39. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso (Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check). 
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Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: cuidar siempre 

el medioambiente aunque no se participe en un proyecto 

medioambiental (Life Skills). 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre la importancia de la naturaleza y la 

conservación. Ex.4, p.34. 
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6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre la ayuda a los demás. Ex.1, p.40. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 3 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Planificar una campaña de sensibilización sobre un tema medioambiental. 

▪ Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: dividir las tareas. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre el cuidado del medioambiente 

activando conocimientos y recursos para planificar una campaña de sensibilización sobre un tema 

medioambiental.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- tomar decisiones en grupo, 
- buscar información en diferentes fuentes, 
- predecir cómo pueden evolucionar los problemas actuales, 
- crear un folleto informativo convincente, 
- utilizar un lenguaje persuasivo, 
- evaluar el trabajo de los demás con respeto. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo colaborativo para aplicar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en situaciones de la vida real, tales como ayudar a los 

estudiantes a realizar una campaña sobre un problema medioambiental local (como evitar que se abandone 

la basura en la playa local), o un problema nacional o mundial (como el calentamiento global) que afecte a un 

mayor número de personas. Los alumnos trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los últimos 

pasos del proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: How can we involve people in environmental action? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la unidad: 

• Elegir un tema medioambiental que les interese.  

• Averiguar más sobre el tema.  

• Practicar cómo hablar de su campaña.  

• Averiguar las formas de ayudar.  

• Redactar un folleto informativo.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos propuestos: 
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1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su producto final. 

3. Realización de su tarea final: planificar una campaña de sensibilización sobre un tema medioambiental, 

siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y comunicación en la realización de 

este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y 

acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, 

aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las 

emociones, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, 

enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis 

y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones 

de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, 

la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 
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- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, 

etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende de 

las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, solicitar 

aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión 

adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 
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lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se pretende y 

el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 4 – Picture this 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Lectura de un cuestionario sobre tipos de fotógrafos. Ex.1, 

p.45. 

Visualización del vlog de la unidad: Photography top tips. 

Ex.3, p.45. 

Lectura de un artículo sobre los retratos fotográficos. Ex.6, 

p.45. 

Visualización de un vídeo: Hidden messages. Ex.2, p.48. 

Lectura de un artículo sobre las historias que hay detrás de 

algunas fotos famosas. Ex.2, p.50. 

Visualización de un vídeo: Speculating about a person or 

thing. Ex.2, p.52. 

Lectura de un ensayo de opinión sobre el retoque 

fotográfico. Ex.2, p.53. 
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1.2 Comprender, interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, de 

los medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, vlog, 

conversación. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, ensayo 

de opinión, cuestionario. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: uso de conectores (Reading strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de producción y 

comprensión de vídeos: el uso de las preguntas retóricas 

(Video focus). 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

A. Comunicación Funciones comunicativas:  

Expresión de la especulación sobre el pasado y el presente. 
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asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Expresión de posibilidad en el pasado y el presente. 

Uso de preguntas retóricas. 

Escritura de un ensayo de opinión. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de temas para retratar en una fotografía. Ex.8, 

p.45. 

Escritura de un ensayo de opinión sobre si se deberían usar 

filtros en las fotografías que la gente publica en sus redes 

sociales. Ex.7, p.53. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Modals of deduction and possibility: past and present Verbs 

with -ing and to infinitive 

 

Léxico de uso común:  

Photography: angle, close-up, contrast, depth, effective, 

flash, frame, highlight, impact, point at, set up, shoot, shot, 

subject, viewer 

Prepositional phrases: at first, by chance, by far, in a hurry, 

in contrast, in fact, in / out of focus, in general, out of the 

ordinary  
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

utilizar un lenguaje variado (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

pantalla en Real Talk en el Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

organizar las ideas en párrafos (Writing strategy). 

Consulta del soporte y guía de la producción del texto en el 

Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la unidad en el 

Project Log (WB). 
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Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo sobre cómo y cuándo suelen 

hacer fotos. Ex.5, p.46. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos para elegir un tema 

para su exposición. Ex.9, p.45. 

Debate en grupos decidiendo un conjunto de directrices para 

sus fotos. Ex.3, p.47. 

Debate en grupos decidiendo los aspectos finales para 

preparar su exposición fotográfica -3. Ex.3, p.54. 

Debate en grupos sobre las fotos ganadoras de las 

exposiciones. Ex.8, p.55. 
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Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Intercambio comunicativo en grupos planificando las fotos 

para la exposición. Ex.12, p.49. 

Intercambio comunicativo en grupos compartiendo las fotos 

que han creado. Ex.11, p.51. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Resumen de sus resultados en de un cuestionario sobre tipos 

de fotógrafos. Ex.2, p.45. 

Resumen de las ideas principales sobre cómo identificar 

fotos falsas. Ex.11, p.47. 

Búsqueda en internet de lun ejemplo de un poster 

publicitario clásico y resumen a los compañeros de por qué 

es exitoso. Ex.6, p.48. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del iPack para 

adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 
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recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por proyectos: 

comprobación de lo que hay que hacer.  

Visualización del vídeo Project Coach de la unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea  

de su proyecto de unidad: crear y realizar una exposición 

fotográfica (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary – 

WB). 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

A. Comunicación Búsqueda de información en internet para saber más sobre 

el tema de la unidad (Look UP!).  
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con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso (Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check). 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: ser un buen 

amigo (Life Skills). 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre dos anuncios publicitarios. Ex.11, p.49. 

Reflexión sobre algunas fotos actuales que serán famosas en 

el futuro. Ex.5, p.51. 

Reflexión sobre el retoque fotográfico en los anuncios y 

revistas. Ex.1, p.53. 

Intercambio comunicativo expresando su opinión sobre el 

uso de filtros fotográficos en redes sociales. Ex.6, p.53. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre la publicidad. Ex.1, p.48. 

Competencias clave:  
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CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 4 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Crear y realizar una exposición fotográfica. 

▪ Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: cómo afrontar los problemas. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre el arte de la fotografía activando 

conocimientos y recursos para crear y realizar una exposición fotográfica.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- desarrollar una comprensión de cómo las imágenes pueden enviar mensajes, 
- reconocer las preguntas retóricas, 
- escribir pies de foto claros y concisos, 
- tomar decisiones en grupo, 
- evaluar el trabajo de los demás con respeto, 
- expresar opiniones sobre las fotos. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo colaborativo para aplicar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en situaciones de la vida real, tales como mostrar el 

trabajo de los alumnos que estudian fotografía o arte en  su centro, para crear una exposición de los trabajos 

de las personas que se han presentado a un concurso local de fotografía. Los alumnos trabajarán en grupos 

de tres personas para desarrollar los últimos pasos del proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo 

de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: How should photographs be displayed to make an impact? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la unidad: 

• Elegir un tema para su exposición.  

• Crear un conjunto de directrices para sus fotos.  

• Planificar y hacer fotos para la exposición.  

• Escribir los pies de foto.  

• Escribir un ensayo de opinión.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos propuestos: 
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1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su producto final. 

3. Realización de su tarea final: crear y realizar una exposición fotográfica, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y comunicación en la realización de 

este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y 

acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, 

aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las 

emociones, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, 

enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis 

y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones 

de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, 

la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 



357 

 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, 

etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende de 

las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, solicitar 

aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión 

adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 
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- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se pretende y 

el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 5 – Survival 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: I will survive!. Ex.3, p.57. 

Lectura del primer párrafo del artículo. Ex.3, p.60. 

Lectura un artículo sobre cómo sobrevivir a un apocalipsis 

zombi. Ex.4, p.60. 

Audición de un texto informativo sobre el desastre de 

Chernobyl. Ex.6, p.63. 

Visualización de un vídeo: Asking for, giving and responding 

to opinions. Ex.3, p.64. 

Lectura de una crítica de cine. Ex.2, p.65. 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, de 

los medios de comunicación social y del 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, vlog, 

conversación. 
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aprendizaje, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, crítica 

de cine. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión oral: 

identificar el contexto (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: usar la oración inicial de un párrafo para entender las 

ideas principales (Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

Funciones comunicativas:  

Expresión de situaciones y sucesos con resultados que 

siempre son verdaderos. 

Expresión de posibles situaciones y eventos en el futuro, y 

sus resultados. 

Expresión de situaciones imaginarias y sus resultados.  
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como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Expresión de situaciones irreales en el pasado.  

Petición, expresión y respuesta a opiniones. 

Escritura de una crítica. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de consejos de supervivencia. Ex.10, p.57. 

Escritura de oraciones imaginando que son un 

superviviente de un apocalipsis zombi. Ex.3, p.61. 

Escritura de consejos para situaciones de desastre. Ex.12, 

p.63. 

Escritura de una crítica de una película de supervivientes. 

Ex.5, p.65. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Zero, first and second conditional (if / unless) Third 

conditional, What if ...? / I wish / if only  

 

Léxico de uso común:  

Survival equipment: compass, first-aid kit, magnifying 

glass, matches, metal pot, multitool, rope, tarpaulin, torch, 

water purification tablets, waterproof bag, whistle 

Disasters: avalanche, cyberattack, drought, earthquake, 
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flooding, forest fire, global warming, hurricane, nuclear 

explosion, volcanic eruption  

  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

controlar el tono de voz (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

pantalla en Real Talk en el Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

escribir una crítica (Writing strategy). 
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Consulta del soporte y guía de la producción del texto en el 

Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la unidad en el 

Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo respondiendo a un cuestionario 

sobre la supervivencia en la naturaleza salvaje. Ex.7, p.57. 

Intercambio comunicativo sobre sus experiencias con las 

acampadas. Ex.1, p.58. 

Intercambio comunicativo sobre cómo sobrevivir a un 

apocalipsis zombi. Ex.6, p.61. 

Role-play en grupos de una entrevista a un superviviente de 

un apocalipsis zombi. Ex.5, p.61. 

Intercambio comunicativo sobre el peor tipo de desastres 

naturales. Ex.4, p.62. 

Intercambio comunicativo sobre el desastre de Chernobyl. 

Ex.8, p.63. 

Role-play de dos diálogos dando opiniones sobre un juego. 

Ex.8, p.64. 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Debate en grupos para decidir sobre los consejos de 

supervivencia que incluirán en su zine. Ex.11, p.57. 

Intercambio comunicativo en grupos sobre qué objetos de la 

infografía son útiles en un kit de supervivencia. Ex.10, p.59. 

Intercambio comunicativo en grupos añadiendo más objetos 

a un posible un kit de supervivencia. Ex.11, p.59. 

Debate en grupos sobre qué objetos incluirían en su kit de 

supervivencia. Ex.12, p.59. 

Debate en grupos sobre los desastres naturales más 

terroríficos. Ex.11, p.63. 

 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Debate en grupos tomando decisiones sobre los aspectos de 

la lista. Ex.4, p.66. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Resumen de las ideas principales del vlog anterior. Ex.5, p.57. 

Descripción de los objetos de acampada de la infografía. 

Ex.3, p.58. 
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de entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

Búsqueda de información en internet un lugar peligroso para 

el turismo naturales y resumen para la clase. Ex.10, p.63. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del iPack para 

adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por proyectos: 

organizar el contenido.  

Visualización del vídeo Project Coach de la unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea  

de su proyecto de unidad: crear un fanzine sobre cómo 

sobrevivir a casi todo (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary – 

WB). 
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partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información en internet para saber más sobre 

el tema de la unidad (Look UP!).  

Búsqueda de información sobre tipos zines y escritura de 

notas sobre alguno interesante. Ex.8, p.57. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso (Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check). 
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Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: las imágenes 

se procesan antes que los mensajes escritos (Life Skills). 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre los sentimientos de los personajes de las 

imágenes. Ex.2, p.57. 

Reflexión sobre cómo afectan las catástrofes a la población 

de las zonas afectadas. Ex.9, p.63. 
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6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre los escape rooms. Ex.1, p.64. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 5 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Crear un fanzine sobre cómo sobrevivir a casi todo. 

▪ Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: comprobación de lo que hay que hacer. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre la supervivencia activando 

conocimientos y recursos para crear un fanzine sobre cómo sobrevivir a casi todo.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- priorizar, 
- escribir una crítica cinematográfica persuasiva, 
- traducir consejos clave, 
- pedir y dar opiniones, 
- considerar los acontecimientos desde una perspectiva desconocida, 
- evaluar el trabajo de los demás con respeto. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo colaborativo para aplicar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en situaciones de la vida real, tales como preparar un 

divertido concurso de supervivencia, redactar carteles informativos para los turistas que participen en 

actividades potencialmente peligrosas como el alpinismo o la natación en el río. Los alumnos trabajarán en 

grupos de tres personas para desarrollar los últimos pasos del proyecto propuesto en las tareas intermedias 

a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: Are people prepared to survive in the 21st century? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la unidad: 

• Decidir sobre los consejos de supervivencia.  

• Crear un kit de supervivencia.  

• Entrevistar a un superviviente del apocalipsis zombi.  

• Dar consejos para situaciones de desastre.  

• Escribir una crítica de una película.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos propuestos: 
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1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su producto final. 

3. Realización de su tarea final: crear un fanzine sobre cómo sobrevivir a casi todo, siguiendo los pasos 

indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y comunicación en la realización de 

este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y 

acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, 

aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las 

emociones, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, 

enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis 

y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones 

de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, 

la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 
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- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, 

etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende de 

las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, solicitar 

aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión 

adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 
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lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se pretende y 

el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 6 – News travels fast 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: The daily news. Ex.2, p.69. 

Lectura de una infografía sobre dónde encuentran las 

noticias los jóvenes de hoy en día. Ex.2, p.70. 

Lectura de un artículo sobre un experimento de detección de 

noticias falsas. Ex.2, p.72. 

Visualización de un vídeo: Strange but true!. Ex.2, p.74. 

Visualización de un vídeo: Sharing news and responding to 

good news. Ex.2, p.76. 

Lectura de un reportaje. Ex.2, p.77. 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, de 

los medios de comunicación social y del 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, vlog, 

conversación. 
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aprendizaje, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, 

infografía, reportaje. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: uso de sinónimos (Reading strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de producción y 

comprensión de vídeos: hacer una buena presentación 

(Video focus). 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

Funciones comunicativas:  

Reporte de lo que dice otra persona. 

Reporte de lo que pregunta, pide y ordena otra persona. 

Narración de noticias. 

Respuesta a las buenas noticias. 
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como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Redactar un reportaje. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: la 

pronunciación de palabras con los sonidos /ð/ y /θ/. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Escritura de un resumen de la noticia sobre la que han 

investigado. Ex.5, p.73. 

Escritura de elementos falsos detectados en la noticia. Ex.6, 

p.73. 

Escritura de información adicional en una lista de malas y 

buenas noticias. Ex.8, p.76. 

Escritura de un reportaje en vídeo sobre la noticia que han 

investigado. Ex.5, p.77. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Reported speech 

Reported questions, requests and commands 

 

Léxico de uso común:  

News and media: breaking news, eyewitness, headline, 

journalist, live, news presenter, report, reporter, source, 

update 

Compound nouns: media: celebrity influencer, clickbait, 

conspiracy theory, current affairs, fake news, media outlet, 

newsfeed, paywall, social media platform, visual medium  
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

mostrar simpatía (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

pantalla en Real Talk en el Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

utilizar diversos tiempos verbales (Writing strategy). 

Consulta del soporte y guía de la producción del texto en el 

Writing builder del Workbook.  
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Compleción de sus tareas del proyecto de la unidad en el 

Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo sobre los programas de noticias 

que ven. Ex.1, p.69. 

Intercambio comunicativo sobre dónde encontrar las 

noticias. Ex.1, p.70. 

Intercambio comunicativo reportando sobre algunas 

noticias. Ex.11, p.71. 

Intercambio comunicativo sobre las noticias falsas en 

internet. Ex.5, p.72. 

Role-play de una entrevista a alguien famoso. Ex.4, p.73. 

Intercambio comunicativo sobre las historias del vídeo. Ex.4, 

p.74. 

Intercambio comunicativo dando y respondiendo a las 

noticias. Ex.9, p.76. 

Intercambio comunicativo leyendo en voz alta el reportaje. 

Ex.4, p.77. 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos compartiendo sus 

noticias y sus averiguaciones sobre los elementos falsos. 

Ex.7, p.73. 

Debate en grupos sobre quién ha detectado mejor las 

noticias falsas. Ex.8, p.73. 

Intercambio comunicativo en grupos presentado sus 

noticias. Ex.10, p.75. 

Debate en grupos sobre las noticias de sus compañeros. 

Ex.12, p.75. 

Debate en grupos tomando decisiones sobre los aspectos de 

la lista de relacionados con su video. Ex.4, p.78. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Intercambio comunicativo en grupos eligiendo un tema para 

investigar una noticia. Ex.12, p.71. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Búsqueda de las noticias más importantes del día en su país 

y resumen a sus compañeros. Ex.4, p.69. 

Resumen de las ideas principales de la infografía. Ex.4, p.70. 
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Resumen de las ideas principales del artículo para sus 

hermanos pequeños. Ex.6, p.72. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del iPack para 

adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por proyectos: utilizar 

elementos visuales.  

Visualización del vídeo Project Coach de la unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea  

de su proyecto de unidad: grabar un programa de noticias 

(Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary – 

WB). 



380 

 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información en internet para saber más sobre 

el tema de la unidad (Look UP!).  

Búsqueda de una página web de noticias e identificación de 

más tipos de noticias. Ex.7, p.69. 

Búsqueda de información sobre una noticia del tema 

elegido por el grupo. Ex.3, p.71. 

Búsqueda de vídeos sobre la noticia. Ex.4, p.71. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso (Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check). 
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Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: evitar 

argumentos innecesarios en las discusiones (Life Skills). 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Intercambio comunicativo respondiendo a preguntas sobre 

las noticias y los medios de comunicación. Ex.5, p.70. 
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6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre el significado de “fake news”. Ex.1, p.72. 

Reflexión en grupos sobre las reacciones a las noticias de su 

grupo. Ex.3, p.75. 

Reflexión sobre las buenas noticias. Ex.1, p.76. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 6 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Grabar un programa de noticias. 

▪ Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: organizar el contenido. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre los boletines de noticias en la 

televisión activando conocimientos y recursos para grabar un programa de noticias.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- investigar una noticia, 
- debatir sobre temas controvertidos, 
- tomar decisiones en grupo, 
- atraer a la audiencia durante una presentación en vídeo, 
- identificar fuentes de información poco fiables, 
- analizar el propio comportamiento en línea, 
- responder positivamente a los comentarios. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo colaborativo para aplicar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en situaciones de la vida real, tales como presentar un 

programa en una emisora de radio del hospital, participar en una entrevista para una cadena de televisión 

local. Los alumnos trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los últimos pasos del proyecto 

propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: Are news programs catchy? Why/Why not? What should a news story be like to be 

useful and truthful? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la unidad: 

• Identificar diferentes tipos de noticias.  

• Elegir e investigar una noticia.  

• Identificar la información falsa.  

• Practicar la presentación de la noticia.  

• Escribir un reportaje en vídeo.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos propuestos: 
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1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su producto final. 

3. Realización de su tarea final: grabar un programa de noticias, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y comunicación en la realización de 

este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y 

acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, 

aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las 

emociones, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, 

enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis 

y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones 

de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, 

la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 



385 

 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, 

etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende de 

las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, solicitar 

aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión 

adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 
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- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se pretende y 

el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 7 – Future living 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Visualización del vlog de la unidad: Future tech. Ex.3, p.81. 

Lectura de un artículo sobre la construcción en el pasado y 

en el presente. Ex.2, p.82. 

Lectura de un artículo sobre la construcción en el futuro. 

Ex.5, p.83. 

Lectura de un artículo sobre grandes ciudades sostenibles. 

Ex.2, p.84. 

Lectura de un informe sobre la inteligencia artificial. Ex.2, 

p.86. 

Audición de una conversación entre una estudiante de 

ciencia computacional y su padre. Ex.5, p.87. 

Visualización de un vídeo: Using language for suggesting, 

and for expressing certainty and doubt. Ex.2, p.88. 

Lectura del título de una propuesta. Ex.2, p.89. 
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Lectura de una propuesta de mejora para un barrio. Ex.3, 

p.89. 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, de 

los medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, vlog, 

conversación. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, 

informe, propuesta. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión oral: 

comprender la intención del hablante (Listening strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: conocer las palabras de enlace (Reading strategy).  

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
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2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas:  

Expresión de una acción en el presente, pasado o futuro sin 

decir quien la realiza. 

Descripción del lugar donde se vive. 

Expresión de sugerencias. 

Expresión de la certeza y la duda. 

Redactar una propuesta de mejora. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

Escritura de cosas que pueden hacerse para mejorar un 

barrio. Ex.7, p.81. 

Escritura de una propuesta de mejora de su barrio. Ex.7, 

p.89. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Passive: past, present and future 

Quantifiers: (not) enough, (a) few, (a) little, a lot of,  

plenty of, too much / many  

 

Léxico de uso común:  

Adjectives to describe technology: adaptable, affordable, 

energy-saving, experimental, high-tech, innovative, 
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- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

inspiring, smart, solar-powered, virtual Buildings and 

materials: brick, concrete, hut, iron, mud, skyscraper, steel, 

stone, storey, tent, tower  

  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

uso de rellenadores de conversación (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

pantalla en Real Talk en el Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

redactar una propuesta (Writing strategy). 
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Consulta del soporte y guía de la producción del texto en el 

Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la unidad en el 

Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo sobre opiniones sobre 

innovaciones del futuro. Ex.6, p.81. 

Intercambio comunicativo sobre tipos de edificios. Ex.1, 

p.82. 

Intercambio comunicativo sobre los aspectos propuestos 

utilizando cuantificadores. Ex.12, p.85. 

Intercambio comunicativo sobre el desarrollo de la 

inteligencia artificial. Ex.7, p.87. 

Intercambio comunicativo haciendo sugerencias sobre cómo 

llegar a los lugares sugeridos según el horario de trenes y 

autobuses propuesto. Ex.6, p.88. 

Intercambio comunicativo sobre si conocen alguna 

propuesta de mejora para su barrio. Ex.1, p.89. 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos compartiendo su 

investigación. Ex.9, p.81. 

Intercambio comunicativo en grupos desarrollando sus ideas 

sobre cómo mejorar su barrio. Ex.9, p.87. 

Debate en grupos debatiendo propuestas sobre su 

presentación. Ex.3, p.90. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Intercambio comunicativo en grupos eligiendo las mejoras 

para su barrio. Ex.4, p.85. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Escritura de un email con un resumen del artículo. Ex.6, p.84. 

Búsqueda de ejemplos de uso de inteligencia artificial y 

presentación a la clase. Ex.8, p.87. 

Reflexión sobre cómo puede ayudar la mejora propuesta a 

un amigo discapacitado. Ex.4, p.89. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

Apoyo en el apartado Mediation skills del iPack para 

adquirir estrategias de mediación. 
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mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por proyectos: 

negociar.  

Visualización del vídeo Project Coach de la unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea  

de su proyecto de unidad: diseñar formas de mejorar su 

barrio (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary – 

WB). 
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- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información en internet para saber más sobre 

el tema de la unidad (Look UP!).  

Búsqueda de mejoras de barrios en su país y en el mundo 

Escritura de una lista de mejoras interesantes para su 

barrio. Ex.8, p.81. 

Búsqueda de imágenes en internet de los lugares de su 

barrio donde proponen las mejoras. Ex.5, p.85. 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso (Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check). 

Competencia específica 6 
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Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: tener en 

cuenta los sentimientos de los demás (Life Skills). 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre cosas que se espera que existan en el futuro. 

Ex.2, p.81. 
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6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre las grandes ciudades. Ex.1, p.84. 

Reflexión sobre su último viaje largo. Ex.1, p.88. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 7 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Diseñar formas de mejorar su barrio. 

▪ Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: utilizar elementos visuales. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre cómo se podría mejorar su barrio 

activando conocimientos y recursos para diseñar formas de mejorar su barrio.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- realizar una investigación eficaz, 
- compartir ideas, 
- tomar notas, 
- hacer una presentación con confianza, 
- utilizar elementos visuales en una presentación, 
- utilizar material de relleno. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques 

tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo colaborativo para aplicar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en situaciones de la vida real, tales como hacer una 

presentación ante un ayuntamiento para conseguir financiación para un proyecto de mejora del barrio, hacer 

sugerencias a los responsables de la escuela sobre cómo se podrían mejorar las zonas comunes del centro. 

Los alumnos trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar los últimos pasos del proyecto propuesto 

en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: How can we improve our neighborhood? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la unidad: 

• Investigar sobre barrios reales de todo el mundo.  

• Elaborar un mapa de su barrio.  

• Identificar las mejoras que podrían hacer en su barrio.  

• Desarrollar sus ideas y dibujar bocetos.  

• Redactar una propuesta.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos propuestos: 
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1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su producto final. 

3. Realización de su tarea final: diseñar formas de mejorar su barrio, siguiendo los pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y comunicación en la realización de 

este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y 

acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, 

aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las 

emociones, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, 

enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis 

y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones, normas, 

avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones 

de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, 

la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 
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reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, 

etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 

de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende de 

las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, solicitar 

aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión 

adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 

la lengua extranjera. 
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- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 

países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se pretende y 

el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y 

culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el 

ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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Unit 8 – Game on 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 

sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Lectura de una entrada de blog sobre los juegos de mesa. 

Ex.2, p.93. 

Visualización del vlog de la unidad: Let’s play. Ex.5, p.93. 

Lectura de una cita sobre el papel del arte en los juegos. Ex.2, 

p.94. 

Lectura de un artículo sobre la relación entre el arte y los 

videojuegos. Ex.8, p.95. 

Lectura de un extracto de una historia ambientada en un 

mundo de juego. Ex.2, p.96. 

Visualización de un vídeo: Strange but true!. Ex.2, p.98. 

Visualización de un vídeo: Encouraging others. Ex.2, p.100. 

Lectura de los textos de la historia gráfica. Ex.2, p.101. 

Lectura de un resumen de una historia gráfica. Ex.4, p.101. 
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1.2 Comprender, interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, de 

los medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, vlog, 

conversación. 

 

Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, citas, 

historia, historia gráfica. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar el 

vocabulario y gramática (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

Compleción de las tareas de refuerzo de gramática My 

Grammar reference and practice. 

Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión 

escrita: inferir información (Reading strategy).  

Lectura y aplicación de una estrategia de producción y 

comprensión de vídeos: utilizar notas en las presentación 

(Video focus). 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

A. Comunicación Funciones comunicativas:  

Identificación de la persona, cosa o lugar del que hablamos. 
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asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

Expresión de información adicional sobre el tema. 

Expresión de ánimo. 

Presentación de ideas en un guion gráfico. 

Ordenación de acontecimientos. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: la 

entonación para mostrar interés y excitación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

Escritura de un cuestionario para averiguar los hábitos de 

juego de sus compañeros. Ex.7, p.93. 

Escritura de una descripción de un juego a partir de las 

respuestas anteriores. Ex.10, p.95. 

Escritura de la continuación de la historia. Ex.10, p.97. 

Escritura de oraciones para animar a alguien a hacer la 

actividad elegida. Ex.9, p.100. 

Escritura del storyboard y el primer paso del guion gráfico 

de su juego. Ex.6, p.101. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Determiners 

Defining and non-defining relative clauses 

 

Léxico de uso común:  
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intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Gaming: addictive, challenge, competitor, crash, 

development, educational, entertaining, escape, expand 

someone’s mind, gaming, hand–eye coordination, influence, 

plot, social part, take risks  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en las actividades Think.  

Audición de conversaciones como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speak.  

Visualización de vídeos como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Speaking.  

Lectura y aplicación de una estrategia de expresión oral: 

uso del tono correcto para animar (Speaking strategy).  

Apoyo en el recurso Key Phrases para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. 

Apoyo en el Dialogue builder del iPack para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

pantalla en Real Talk en el Active Learning Kit. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave. 
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Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: 

ordenar los acontecimientos (Writing strategy). 

Consulta del soporte y guía de la producción del texto en el 

Writing builder del Workbook.  

Compleción de sus tareas del proyecto de la unidad en el 

Project Log (WB). 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo sobre sus finales de historia. 

Ex.11, p.97. 

Intercambio comunicativo compartiendo sus definiciones de 

las palabras. Ex.8, p.98. 

Intercambio comunicativo compartiendo sus oraciones. 

Ex.11, p.99. 

Intercambio comunicativo animando al compañero a hacer 

la actividad elegida. Ex.10, p.100. 

Intercambio comunicativo sobre las respuestas de sus 

cuestionarios. Ex.6, p.5. 

Interacción oral sobre los proyectos del libro. Ex.3, p.7. 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio comunicativo en grupos contestando al 

cuestionario sobre sus hábitos de juego. Ex.8, p.93. 

Debate en grupos sobre las conclusiones de su encuesta 

sobre sus hábitos de juego. Ex.9, p.93. 

Debate en grupos decidiendo el tema para su juego. Ex.3, 

p.95. 

Debate en grupos decidiendo otros aspectos de la historia de 

su juego. Ex.12, p.97. 

Debate en grupos sobre los personajes de su juego. Ex.12, 

p.99. 

 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir 

conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Debate en grupos cuestiones propuestas sobre su guion 

gráfico. Ex.3, p.102. 

Actividades específicas – MEDIATION: 

Resumen de la descripción de la idea de un juego. Ex.11, 

p.95. 

Resumen de las ideas principales de la historia. Ex.5, p.97. 
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de entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

Búsqueda de consejos en internet para reducir el tiempo 

frente a pantallas y resumen en clase. Ex.5, p.98. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Apoyo en el apartado Mediation skills del iPack para 

adquirir estrategias de mediación. 

Resumen de la información de la información oral y escrita. 

Adaptación de la información al interlocutor. 

Mediación de conceptos en las actividades grupales. 

Lectura de la estrategia para el trabajo por proyectos: 

seleccionar lo más destacado para una introducción.  

Visualización del vídeo Project Coach de la unidad. 

Mediación de conceptos en la presentación de la tarea  

de su proyecto de unidad: crear y presentar un guion gráfico 

para un juego (Project). 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

Revisión del vocabulario y gramática (Language summary – 

WB). 
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partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información en internet para saber más sobre 

el tema de la unidad (Look UP!).  

 

Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el Active 

Learning Kit. 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso (Review – WB) 

 

Compleción de las actividades de autoevaluación en el Active 

Learning Kit (i-Progress Check). 
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Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Reflexión sobre una destreza útil para la vida: repetir lo dicho 

de otra manera (Life Skills). 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre los beneficios de los videojuegos. Ex.4, p.93. 

Reflexión sobre lo que hace adictivo a un juego. Ex.1, p.98. 
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6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre las ultimas historias que les han gustado. 

Ex.1, p.96. 

Reflexión sobre los aspectos importantes de un juego 

respondiendo a las preguntas. Ex.4, p.98. 

Reflexión sobre si son competitivos. Ex.1, p.100. 

Competencias clave:  

CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD competencia digital. 

CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión 

culturales. 
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Situación de aprendizaje 8 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

 Personal  Social  Educativo  Profesional  Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Crear y presentar un guion gráfico para un juego. 

▪ Aprender una estrategia de trabajo por proyectos: negociar. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre el diseño de historias en 

los videojuegos activando conocimientos y recursos para crear y presentar un guion gráfico para un 

juego.  

 

Los alumnos desarrollarán habilidades fundamentales para la vida como son: 

- realizar una encuesta, 
- compartir ideas, 
- hacer un guion gráfico, 
- ilustrar una escena, 
- animar a los demás, 
- mostrar interés por las ideas de los demás. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los 

enfoques tradicionales dirigidos por el profesor, el trabajo colaborativo o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje propone a los alumnos realizar un trabajo colaborativo para 

aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad en situaciones de la vida real, tales como 

utilizar como ayuda visual al planear una historia, o al hacer los preparativos para crear un vídeo como 

parte del trabajo de un proyecto. Los alumnos trabajarán en grupos de tres personas para desarrollar 

los últimos pasos del proyecto propuesto en las tareas intermedias a lo largo de la unidad. 

B. Pregunta / Problema: How is a video game designed? 

TAREA: 

Realización de los pasos propuestos en los Project Builder 1 a 5 a lo largo de la unidad: 

• Investigar los hábitos de juego de sus compañeros.  

• Decidir el tema de su historia.  

• Decidir otros aspectos de su historia.  

• Decidir sobre su(s) personaje(s) principal(es).  

• Planificar y crear el primer paso de su guion gráfico.  

 

Compleción de las tareas finales, en la lección Project, siguiendo los pasos propuestos: 
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1. Repaso de las anotaciones realizadas en sus Project Logs. 

2. Trabajo en equipo para la toma de decisiones para la elaboración de su producto final. 

3. Realización de su tarea final: crear y presentar un guion gráfico para un juego, siguiendo los 

pasos indicados. 

4. Presentación de su trabajo al resto de la clase. 

5. Autoevaluación sobre sus habilidades de colaboración, creatividad y comunicación en la 

realización de este proyecto. 

6. Reflexión individual y grupal sobre sus sensaciones e ideas para mejorar su trabajo en grupo. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en 

situaciones cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y 

acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; 

ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el 

interés y las emociones, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir 

situaciones presentes, enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, 

impresión o discrepancia, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar 

argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; 

reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 

(instrucciones, normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y 

reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 

organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión 

de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y 

las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones 

lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y 

situaciones de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información 

y la comunicación, la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
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- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo 

de una conversación, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción 

oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa 

(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos 

informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el 

desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 

lenguas y variedades que conforman el repertorio lingü.stico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la 

lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones 

rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que 

entiende de las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, 

solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta 

de expresión adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 
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- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones 

de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, 

cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, 

pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y 

no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se 

pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades 

y culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que 

dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales, como, por ejemplo, 

al hablar en público. 

- - Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos 

socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, 

la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 

▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 

▪ Observación de la actitud del alumnado 

▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 

▪ Creatividad del documento escrito 

▪ Preparación de la exposición oral 
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5. METODOLOGÍA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

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. 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 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 pueden acceder 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 

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 
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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. 

Los contenidos se secuenciarán siguiendo el curso del calendario y las vacaciones escolares de 

manera que, aproximadamente, se den tres unidades por evaluación en 1º y 3º de ESO, tanto 

en los grupos ordinarios como en los bilingües.  

En cuanto a los agrupamientos, se realizarán actividades de forma individual, por parejas, en 

grupos pequeños y con la participación de los grupos al completo, según lo exija la situación de 

aprendizaje concreta. 

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, el aula 
ALTIA, el patio de deportes, el claustro o el jardín. 

El material didáctico para este curso será el siguiente: 

-Para los grupos de 1º y 3º de ESO ordinarios, el método On TRACK, Ed. Oxford 

-Para los cursos de 1º y 3º ESO bilingües, SYNCHRONIZE Ed. Oxford. 

Contaremos también con material fotocopiable, y audiovisual y de consulta (diccionarios, 

gramáticas, libros de ejercicios, manuales), así como lecturas graduadas. 

El material informático incluye ordenadores, pizarras digitales, cañones e Internet. 

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 dificultades para 

alcanzar las competencias especificadas en los objetivos de etapa y/o área correspondiente, 
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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. 

A través de la evaluación continua se detecta y atiende a aquel alumnado que requiera de una 

especial adaptación y evaluarlo con instrumentos diseñados específicamente para cada caso. En 

esta programación se ha tenido en cuenta, para atender a la diversidad y la integración el diálogo 

con Orientación para atender a los diversos perfiles que hay en el centro educativo. 

El alumnado a distancia con causa justificada recibirá todos los aspectos relacionados con la 

docencia a través de la plataforma Papás y la Aulas Virtuales. Se tendrá especial cuidado en 

adaptarse a sus medios y situación. 
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES 

 

Se contemplan salidas a teatros, museos, exposiciones, etc. según oferta en cualquier momento 

del curso. 

Se plantea la posibilidad 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). Se contaría con la 

colaboración de los profesores de plantilla del Programa Bilingüe por tratarse de una actividad 

eminentemente formativa para alumnos y docentes que facilita una experiencia de inmersión 

lingüística en un contexto real. 

Respecto al intercambio con alumnos del Gymnasium Trudering de Munich (inaugurado en 

septiembre de 2013, 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), las expectativas son favorables 

después de una demora de dos cursos debida a la pandemia. 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 se organicen, tales como el plan deportivo del centro, liga de 

debates a nivel local, plan de lectura u otros si los hubiere. 

 

Actividad Cursos Fecha prevista 

Intercambio Gymnasium Trudering 

(Munich) 

 

4º de ESO 

-22 al 29-3-23: alemanes en 

Guadalajara. 

-10 al 17-5-23: españoles en 

Munich. 

(Pendiente de confirmación) 

Visita guiada Guadalajara en inglés Alumnos de ESO A determinar 

Visita guiada Alcalá de Henares / 

Madrid en inglés 
Alumnos de Bachillerato A determinar 

Viaje a Londres 
3º de ESO (alumnos de 

Dª Rosa Isabel Haro) 

Mayo-Junio 2023 

(Pendiente de confirmación) 

Teatro en inglés A determinar Según oferta 

Exposiciones, talleres, conferencias… A determinar Según oferta 

Otros A determinar Según oferta 
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7. EVALUACIÓN 

El proceso de enseñanza aprendizaje se evaluará de forma continua, formativa y diferenciada a 

lo largo del curso, pero hay cuatro momentos donde se transmite oficialmente a la comunidad 

educativa.  

Diagnóstico o inicial: junto a las propuestas de mejora es el punto de partida para elaborar la 

programación.  

Diaria: a través del uso de los instrumentos de evaluación para determinar el nivel competencial 

y la calificación. 

Trimestral: donde se comparte oficialmente el grado de desempeño del alumnado y se asigna 

calificación. Se comunica oficialmente en boletín. 

Final: donde se acuerda la promoción y calificaciones finales del alumnado. La promoción estará 

sujeta al desarrollo de las competencias y el logro de los objetivos. Se comunica oficialmente en 

el boletín. 

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: 

o 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. 

o Evaluación del trabajo de los alumnos: deberes, cuadernos, cuadernillo de ejercicios, 
trabajos individuales o en grupo. 

o 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. 

o Exámenes orales y escritos. 
o 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 Perfil de Salida. 

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: 

o 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 o 60% de respuestas acertadas según decida el 
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profesor. 
o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 
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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. 

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 
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 
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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 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 



423 

 

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 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. 
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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. 

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 

A los alumnos con la asignatura pendiente y a los alumnos repetidores se les hará entrega de un 

PRE. 

Los alumnos con Inglés pendiente de 1º, 2ºy/o 3º de ESO que aprueben la 2ª evaluación de su 

curso de referencia y / o la final o, en su defecto, alcancen la calificación de 4 puntos en una de 

ellas, habrán superado la asignatura pendiente del curso anterior. 

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. 

  
 

MODELOS DE PRE. 
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Para la comunicación con las familias se utilizará de forma preferente la plataforma Educamos, 

para comunicaciones generales, particulares y la notificación de calificaciones, desarrollo 
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competencial y planes de refuerzo, etc. También elefónicamente, bien para concertar citas, 

atender consultas o hacer comunicaciones puntuales.  

 

 

8. CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO 

 

- Plan de lectura 

A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica que se 

especifica en el plan de fomento de la lectura del centro actualizado según la Orden 169/2022, 

de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha. 

A continuación se adjunta el Plan de Lectura del Departamento. 

1º ESO Bilingüe 1º ESO No Bilingüe 

Kensuke’s Kingdom, Michael Morpurgo (versión 
original) 

Nurse Matilda, Burlington Activity Readers 1 

The Blue Diamond, Oxford Dominoes One 

2º ESO Bilingüe 2º ESO No Bilingüe 

Matilda, Roald Dahl (versión original) All About the USA, Burlington Activity Readers 2 

All About London, Burlington Activity Readers 2 

3º ESO Bilingüe 3º ESO No Bilingüe 

Alex Rider: Storm Breaker, Anthony Horowitz 
(versión original) 

The Jungle Book, Burlington Activity Readers 3 

4º ESO Bilingüe 4º ESO No Bilingüe 

Animal Farm, George Orwell (versión original) Dr Jekyll and Mr Hyde, Burlington Activity Readers 4 

Diary of a Young Girl, Anne Frank, Penguin Readers 4 
(Pearson English Graded Readers) 

1º BTO Grupo Flexible 1º BTO Grupo Regular 
 All About the Cinema, Burlington Activity Readers 1º 

Bto 

2º BTO Grupo Flexible  2º BTO Grupo Regular (lectura voluntaria) 

 Three Tales of Terror and Mystery, Burlington 
Activity Readers 2º Bto 

Oscar Wilde Short Stories, Burlington Activity 
Readers 2º Bto 

 

- Proyecto de Desarrollo Sostenible y -Proyecto de Instituto saludable 
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La contribución de la asignatura a estos proyectos / programas se concreta en el currículo 

según se detalla a continuación: 

1º ESO -Unit 3: Live well (Food and drink / Healthy living) 

1º ESO BILINGÜE -Unit 3: Fresh air (Green projects) 
-Unit 6: Move it (Exercise and the body / Personal 
hygiene 

2º ESO -Unit 8: Sport and competitions 
-Unit 9: Health  

2º ESO BILINGÜE -Unit 3: Disposable world (The environment -   
Sustainable development) 

3º ESO  -Starter unit: Sports. Fitness and health. 
-Unit 7: Making a difference (Save the forest – 
Sustainable development)) 

4º ESO -Unit 8: Advertising (Consumerism and Healthy 
living) 

4º ESO BILINGÜE -Unit 4: Buy, buy, buy (Advertising and 
consumerism - Sustainable development) 

1º BACHILLERATO -Unit 3: Making choices (Sustainable 
development) 
-Unit 6: Extreme nature (The environment) 

2ºBACHILLERATO -Unit 6: A question of sport (Healthy living) 

 

Aparte de los elementos curriculares, el cuidado del entorno y la adopción de hábitos saludables 

afecta transversalmente la actividad lectiva en todo momento, pues se insiste en la reutilización, 

reducción, reciclaje, el aprovechamiento de los recursos, la limpieza y el respeto al medio 

natural. 

- Plan digital 

• Participación en los cursos de formación organizados por la Consejería de Educación 
dentro del Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha 2021-2023. 

• Participación en el desarrollo de los ámbitos de actuación previstos para este curso 
académico en el Plan Digital del Centro: líneas 11B, 11C, 3A y 3B, relativas a brecha 
digital (identificación y gestión de recursos) y compartición y divulgación de 
documentos. 

 

- Plan de Igualdad y Convivencia 

En el marco del PIC se van a realizar actividades en torno a tres momentos especialmente 

significativos: 

• 18 de diciembre, Jornada del Migrante y del Refugiado. 

 26 de marzo, Día Mundial del Clima. 
 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos. 

Nuestro departamento participará sumándose a las propuestas una vez se diseñe la 

organización general de las actividades en cada fecha y se conozca el o los escenarios, duración 

prevista, cursos implicados, etc. 

 

9. PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO 

CALENDARIO DE REUNIONES 
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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. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REFUERZO Y 

PROFUNDIZACIÓN  
Aparte de las propuestas incluidas en los métodos que utilizamos, 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. 

 

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 cuya idoneidad se está 

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 
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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 

claustro de profesores, etc... 

 

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. 

Resulta de gran utilidad para este fin 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. 

 

A continuación se incluyen las rúbricas o modelos de cuestionarios para la evaluación de la 

práctica docente en diferentes aspectos. 
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ELEMENTOS A EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

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. 

 

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. 

 

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. 
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ELEMENTOS A EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido 
Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

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. 
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Anexo I: Modelo de rúbrica de evaluación de situaciones de aprendizaje 1º ESO 

Situación de aprendizaje nº:  

EVALUACIÓN COMPETENCIAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS - INDICADORES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

GRADOS DE 

ADQUISICIÓN 
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Competencia específica 1 (Recepción)          

1.1. Puede entender el sentido general y los 

detalles específicos de los textos orales, 

escritos y vídeos incluidos en la situación de 

aprendizaje. 

          

1.2. Puede hacer uso de fuentes fiables para 

buscar, comprobar o buscar información 

sobre el contenido de la situación de 

aprendizaje. 

          

1.3. Puede aplicar estrategias de comprensión 

que le ayuden a entender e interpretar el 

contenido de los textos orales, escritos o 

multimodales incluidos en la situación de 

aprendizaje. 

          

Competencia específica 2 (Producción)          
2.1. Puede producir un texto oral, escrito o 

multimodal como compleción de la tarea o 

parte de la tarea especificada en la situación 

de aprendizaje. 

          

2.2. Puede aplicar estrategias para la 

planificación, elaboración y revisión del texto 

oral, escrito o multimodal requerido en la 

situación de aprendizaje. 

          

2.3. Puede utilizar herramientas analógicas y 

digitales para la elaboración del documento 

oral, escrito o multimodal. 

          

Competencia específica 3 (Interacción)          
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3.1. Puede participar en interacciones orales, 

escritas y multimodales de forma autónoma. 

          

3.2. Puede mostrar iniciativa, empatía y 

respeto por la situación comunicativa así 

como por los interlocutores que participan en 

la situación. 

          

3.3. Puede utilizar estrategias para iniciar, 

mantener y terminar la interacción. 

          

Competencia específica 4 (Mediación)          

4.1. Puede detectar la necesidad de mediar 

entre textos. 

          

4.2. Puede detectar la necesidad de mediar 

entre interlocutores. 

          

4.3. Puede participar en la solución de 

problemas de entendimiento o comprensión 

mostrando respeto, interés y empatía. 

          

4.4. Puede aplicar estrategias para facilitar la 

comunicación con ayuda de recursos físicos o 

digitales. 

          

Competencia específica 5 (Reflexión sobre el aprendizaje)          

5.1. Puede establecer comparaciones entre 

distintas lenguas y deducir su funcionamiento. 

          

5.2. Puede tomar conciencia de sus propios 

conocimientos y estrategias de las que 

dispone para aplicarlos en la lengua de 

estudio. 

          

5.3. Puede realizar actividades de 

autoevaluación y coevaluación y tomar 

conciencia de los aspectos que necesita 

mejorar así como de sus progresos. 

          

Competencia específica 6 (Diversidad lingüística y cultural)          

6.1. Puede valorar la diversidad lingüística, 

cultural y artística a partir de la lengua 

extranjera. 
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6.2. Puede actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones interculturales. 

          

6.3. Puede identificar y respetar semejanzas y 

diferencias entre lenguas y culturas. 

          

6.4. Puede identificar y rechazar cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

situaciones comunicativas. 
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Grados de adquisición de las competencias en situaciones de aprendizaje  

  

Competencia específica 1 (Recepción) 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y 

en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, 

para responder a necesidades comunicativas concretas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Indicadores 

Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de aprendizaje 

No alcanzado 
Logrado en grado 

bajo 

Alcanzado en 

grado medio 

Alcanzado de forma 

destacada 

1.1. Puede entender el 

sentido general y los 

detalles específicos de 

los textos orales, 

escritos y vídeos 

incluidos en la situación 

de aprendizaje. 

No puede entender 

el sentido general 

ni los detalles 

específicos de los 

textos orales, 

escritos y vídeos 

incluidos en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede entender 

parte del sentido 

general y algunos 

detalles específicos 

de los textos orales, 

escritos y vídeos 

incluidos en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede entender 

el sentido 

general y los 

detalles 

específicos de los 

textos orales, 

escritos y vídeos 

incluidos en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede entender 

totalmente el 

sentido general y los 

detalles específicos 

de los textos orales, 

escritos y vídeos 

incluidos en la 

situación de 

aprendizaje. 

1.2. Puede hacer uso de 

fuentes fiables para 

buscar, comprobar o 

buscar información 

sobre el contenido de la 

situación de 

aprendizaje. 

No puede hacer uso 

de fuentes fiables 

para buscar, 

comprobar o 

buscar información 

sobre el contenido 

de la situación de 

aprendizaje. 

Puede hacer uso de 

alguna de las 

fuentes fiables para 

buscar, comprobar 

o buscar 

información sobre 

el contenido de la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede hacer uso 

de forma guiada 

de fuentes fiables 

para buscar, 

comprobar o 

buscar 

información 

sobre el 

contenido de la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede hacer uso 

autónomo de 

fuentes fiables para 

buscar, comprobar 

o buscar 

información sobre el 

contenido de la 

situación de 

aprendizaje. 

1.3. Puede aplicar 

estrategias de 

comprensión que le 

ayuden a entender e 

interpretar el contenido 

de los textos orales, 

escritos o multimodales 

incluidos en la situación 

de aprendizaje. 

No puede aplicar 

estrategias de 

comprensión que le 

ayuden a entender 

e interpretar el 

contenido de los 

textos orales, 

escritos o 

multimodales 

incluidos en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede aplicar 

alguna de las 

estrategias de 

comprensión que le 

ayuden a entender 

e interpretar el 

contenido de los 

textos orales, 

escritos o 

multimodales 

incluidos en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede aplicar 

estrategias de 

comprensión que 

le ayuden a 

entender e 

interpretar el 

contenido de los 

textos orales, 

escritos o 

multimodales 

incluidos en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede aplicar con 

seguridad las 

estrategias de 

comprensión que le 

ayuden a entender e 

interpretar el 

contenido de los 

textos orales, 

escritos o 

multimodales 

incluidos en la 

situación de 

aprendizaje. 
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Competencia específica 2 (Producción) 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Indicadores 

Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de 

aprendizaje 

No alcanzado 
Logrado en 

grado bajo 

Alcanzado en 

grado medio 

Alcanzado de forma 

destacada 

2.1. Puede producir un 

texto oral, escrito o 

multimodal como 

compleción de la tarea o 

parte de la tarea 

especificada en la 

situación de aprendizaje. 

No puede producir 

un texto oral, 

escrito o 

multimodal como 

compleción de la 

tarea o parte de la 

tarea especificada 

en la situación de 

aprendizaje. 

Puede producir 

de forma guiada 

un texto oral, 

escrito o 

multimodal 

como 

compleción de la 

tarea o parte de 

la tarea 

especificada en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede producir un 

texto oral, escrito o 

multimodal como 

compleción de la 

tarea o parte de la 

tarea especificada 

en la situación de 

aprendizaje. 

Puede producir un 

texto oral, escrito o 

multimodal como 

compleción de la 

tarea o parte de la 

tarea especificada 

en la situación de 

aprendizaje, 

creativo y 

adecuado. 

2.2. Puede aplicar 

estrategias para la 

planificación, 

elaboración y revisión del 

texto oral, escrito o 

multimodal requerido en 

la situación de 

aprendizaje. 

No puede aplicar 

estrategias para la 

planificación, 

elaboración y 

revisión del texto 

oral, escrito o 

multimodal 

requerido en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede aplicar 

alguna de las 

estrategias para 

la planificación, 

elaboración y 

revisión del texto 

oral, escrito o 

multimodal 

requerido en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede aplicar 

estrategias para la 

planificación, 

elaboración y 

revisión del texto 

oral, escrito o 

multimodal 

requerido en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede aplicar con 

seguridad y eficacia 

las estrategias para 

la planificación, 

elaboración y 

revisión del texto 

oral, escrito o 

multimodal 

requerido en la 

situación de 

aprendizaje. 

2.3. Puede utilizar 

herramientas analógicas 

y digitales para la 

elaboración del 

documento oral, escrito 

o multimodal. 

No puede utilizar 

herramientas 

analógicas y 

digitales para la 

elaboración del 

documento oral, 

escrito o 

multimodal. 

Puede utilizar 

alguna de las 

herramientas 

analógicas y 

digitales para la 

elaboración del 

documento oral, 

escrito o 

multimodal. 

Puede utilizar 

herramientas 

analógicas y 

digitales para la 

elaboración del 

documento oral, 

escrito o 

multimodal. 

Puede utilizar con 

seguridad y eficacia 

herramientas 

analógicas y 

digitales para la 

elaboración del 

documento oral, 

escrito o 

multimodal. 
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Competencia específica 3 (Interacción) 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando 

recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios 

respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Indicadores 

Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de aprendizaje 

No alcanzado 
Logrado en grado 

bajo 

Alcanzado en 

grado medio 

Alcanzado de forma 

destacada 

3.1. Puede participar en 

interacciones orales, 

escritas y multimodales 

de forma autónoma. 

No puede participar 

en interacciones 

orales, escritas y 

multimodales de 

forma autónoma. 

Puede participar 

en interacciones 

orales, escritas y 

multimodales de 

forma 

progresivamente 

autónoma. 

Puede 

participar en 

interacciones 

orales, escritas y 

multimodales 

de forma 

autónoma. 

Puede participar en 

interacciones orales, 

escritas y 

multimodales de 

forma autónoma y 

activa. 

3.2. Puede mostrar 

iniciativa, empatía y 

respeto por la situación 

comunicativa así como 

por los interlocutores 

que participan en la 

situación. 

No puede mostrar 

iniciativa, empatía y 

respeto por la 

situación 

comunicativa así 

como por los 

interlocutores que 

participan en la 

situación. 

Puede mostrar en 

ocasiones cierta 

iniciativa, empatía 

y respeto por la 

situación 

comunicativa así 

como por los 

interlocutores que 

participan en la 

situación. 

Puede mostrar 

iniciativa, 

empatía y 

respeto por la 

situación 

comunicativa 

así como por los 

interlocutores 

que participan 

en la situación. 

Puede mostrar 

siempre iniciativa, 

empatía y respeto 

por la situación 

comunicativa así 

como por los 

interlocutores que 

participan en la 

situación. 

3.3. Puede utilizar 

estrategias para iniciar, 

mantener y terminar la 

interacción. 

No puede utilizar 

estrategias para 

iniciar, mantener y 

terminar la 

interacción. 

Puede utilizar 

alguna de las 

estrategias para 

iniciar, mantener y 

terminar la 

interacción. 

Puede utilizar 

estrategias para 

iniciar, 

mantener y 

terminar la 

interacción. 

Siempre puede 

utilizar estrategias de 

forma autónoma 

para iniciar, 

mantener y terminar 

la interacción. 
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Competencia específica 4 (Mediación) 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos 

orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Indicadores 

Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de aprendizaje 

No alcanzado 
Logrado en grado 

bajo 

Alcanzado en 

grado medio 

Alcanzado de forma 

destacada 

4.1. Puede detectar la 

necesidad de mediar 

entre textos. 

No puede detectar 

la necesidad de 

mediar entre 

textos. 

En alguna ocasión 

puede detectar la 

necesidad de mediar 

entre textos. 

Puede detectar la 

necesidad de 

mediar entre 

textos. 

Siempre puede 

detectar la 

necesidad de 

mediar entre textos. 

4.2. Puede detectar la 

necesidad de mediar 

entre interlocutores. 

No puede detectar 

la necesidad de 

mediar entre 

interlocutores. 

En alguna ocasión 

puede detectar la 

necesidad de mediar 

entre interlocutores. 

Puede detectar la 

necesidad de 

mediar entre 

interlocutores. 

Siempre puede 

detectar la 

necesidad de 

mediar entre 

interlocutores. 

4.3. Puede participar 

en la solución de 

problemas de 

entendimiento o 

comprensión 

mostrando respeto, 

interés y empatía. 

No puede 

participar en la 

solución de 

problemas de 

entendimiento o 

comprensión 

mostrando 

respeto, interés y 

empatía. 

Puede participar 

tímidamente en la 

solución de 

problemas de 

entendimiento o 

comprensión 

mostrando respeto, 

interés y empatía. 

Puede participar 

en la solución de 

problemas de 

entendimiento o 

comprensión 

mostrando 

respeto, interés y 

empatía. 

Puede participar 

activamente en la 

solución de 

problemas de 

entendimiento o 

comprensión 

mostrando respeto, 

interés y empatía. 

4.4. Puede aplicar 

estrategias para 

facilitar la 

comunicación con 

ayuda de recursos 

físicos o digitales. 

No puede aplicar 

estrategias para 

facilitar la 

comunicación con 

ayuda de recursos 

físicos o digitales. 

Puede aplicar alguna 

de las estrategias para 

facilitar la 

comunicación con 

ayuda de recursos 

físicos o digitales. 

Puede aplicar 

estrategias para 

facilitar la 

comunicación 

con ayuda de 

recursos físicos o 

digitales. 

Puede aplicar 

estrategias para 

facilitar la 

comunicación con 

apoyo de recursos 

físicos o digitales de 

manera eficaz. 
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Competencia específica 5 (Reflexión sobre el aprendizaje) 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica 

sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Indicadores 

Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de aprendizaje 

No alcanzado 
Logrado en grado 

bajo 

Alcanzado en 

grado medio 

Alcanzado de forma 

destacada 

5.1. Puede establecer 

comparaciones entre 

distintas lenguas y 

deducir su 

funcionamiento. 

No puede 

establecer 

comparaciones 

entre distintas 

lenguas ni deducir 

su funcionamiento. 

Puede establecer 

alguna 

comparación entre 

distintas lenguas y 

deducir algún 

aspecto de su 

funcionamiento. 

Puede establecer 

comparaciones 

entre distintas 

lenguas y deducir 

su funcionamiento. 

Puede establecer 

comparaciones 

entre distintas 

lenguas y deducir 

con seguridad y 

eficacia su 

funcionamiento. 

5.2. Puede tomar 

conciencia de sus 

propios 

conocimientos y 

estrategias de las que 

dispone para 

aplicarlos en la lengua 

de estudio. 

No puede tomar 

conciencia de sus 

propios 

conocimientos ni 

estrategias de las 

que dispone para 

aplicarlos en la 

lengua de estudio. 

Puede tomar 

conciencia de sus 

propios 

conocimientos para 

aplicarlos en la 

lengua de estudio. 

Puede tomar 

conciencia de sus 

propios 

conocimientos y 

estrategias de las 

que dispone para 

aplicarlos en la 

lengua de estudio. 

Puede tomar 

conciencia de sus 

propios 

conocimientos y 

estrategias de las 

que dispone para 

aplicarlos con 

seguridad y eficacia 

en la lengua de 

estudio. 

5.3. Puede realizar 

actividades de 

autoevaluación y 

coevaluación y tomar 

conciencia de los 

aspectos que necesita 

mejorar así como de 

sus progresos. 

No puede realizar 

actividades de 

autoevaluación o 

coevaluación ni 

tomar conciencia 

de los aspectos que 

necesita mejorar 

así como de sus 

progresos. 

Puede realizar 

actividades de 

autoevaluación y 

coevaluación, 

aunque aún no es 

capaz de tomar 

conciencia de los 

aspectos que 

necesita mejorar 

así como de sus 

progresos. 

Puede realizar 

actividades de 

autoevaluación y 

coevaluación y 

tomar conciencia 

de los aspectos que 

necesita mejorar 

así como de sus 

progresos. 

Puede realizar 

actividades de 

autoevaluación y 

coevaluación y 

tomar conciencia de 

los aspectos que 

necesita mejorar así 

como de sus 

progresos y 

compartirlos. 



443 

 

 

  

Competencia específica 6 (Diversidad lingüística y cultural) 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, 

identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Indicadores 

Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de aprendizaje 

No alcanzado 
Logrado en grado 

bajo 

Alcanzado en 

grado medio 

Alcanzado de forma 

destacada 

6.1. Puede valorar la 

diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de 

la lengua extranjera. 

No puede valorar la 

diversidad 

lingüística, cultural o 

artística a partir de la 

lengua extranjera. 

Puede comenzar a 

valorar la 

diversidad 

lingüística, cultural 

o artística a partir 

de la lengua 

extranjera. 

Puede valorar la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística 

a partir de la 

lengua extranjera. 

Siempre puede 

valorar la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de la 

lengua extranjera. 

6.2. Puede actuar de 

forma empática y 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales. 

No puede actuar de 

forma empática ni 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales. 

Puede actuar de 

forma empática o 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales. 

Puede actuar de 

forma empática y 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales. 

Siempre puede 

actuar de forma 

empática y muy 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales. 

6.3. Puede 

identificar y respetar 

semejanzas y 

diferencias entre 

lenguas y culturas. 

No puede identificar 

ni respetar 

semejanzas o 

diferencias entre 

lenguas y culturas. 

Puede respetar 

semejanzas y 

diferencias entre 

lenguas y culturas. 

Puede identificar y 

respetar 

semejanzas y 

diferencias entre 

lenguas y culturas. 

Siempre puede 

identificar 

completamente y 

respetar semejanzas 

y diferencias entre 

lenguas y culturas. 

6.4. Puede 

identificar y 

rechazar cualquier 

tipo de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo en 

situaciones 

comunicativas. 

No puede identificar 

o rechazar cualquier 

tipo de 

discriminación, 

prejuicio o 

estereotipo en 

situaciones 

comunicativas. 

Puede identificar 

de forma guiada y 

rechazar cualquier 

tipo de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo 

evidente en 

situaciones 

comunicativas. 

Puede identificar y 

rechazar cualquier 

tipo de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo en 

situaciones 

comunicativas. 

Siempre puede 

identificar y rechazar 

cualquier tipo de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo aunque 

no sea evidente, en 

situaciones 

comunicativas. 
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Anexo II: Modelo de rúbrica de evaluación de situaciones de aprendizaje 3º ESO 

Situación de aprendizaje nº: 

EVALUACIÓN COMPETENCIAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – 

INDICADORES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN GRADOS DE ADQUISICIÓN 
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Competencia específica 1 

(Recepción) 

          

1.1. Puede entender el sentido 

general y los detalles 

específicos de los textos orales, 

escritos y vídeos incluidos en la 

situación de aprendizaje. 

          

1.2. Puede hacer uso de 

fuentes fiables para buscar, 

comprobar o buscar 

información sobre el contenido 

de la situación de aprendizaje. 

          

1.3. Puede aplicar estrategias 

de comprensión que le ayuden 

a entender e interpretar el 

contenido de los textos orales, 

escritos o multimodales 

incluidos en la situación de 

aprendizaje. 

          

Competencia específica 2 

(Producción) 

          

2.1. Puede producir un texto 

oral, escrito o multimodal 

como compleción de la tarea o 

parte de la tarea especificada 

en la situación de aprendizaje. 
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2.2. Puede aplicar estrategias 

para la planificación, 

elaboración y revisión del texto 

oral, escrito o multimodal 

requerido en la situación de 

aprendizaje. 

          

2.3. Puede utilizar 

herramientas analógicas y 

digitales para la elaboración del 

documento oral, escrito o 

multimodal. 
          

Competencia específica 3 

(Interacción) 

          

3.1. Puede participar en 

interacciones orales, escritas y 

multimodales de forma 

autónoma. 

          

3.2. Puede mostrar iniciativa, 

empatía y respeto por la 

situación comunicativa así 

como por los interlocutores 

que participan en la situación. 

          

3.3. Puede utilizar estrategias 

para iniciar, mantener y 

terminar la interacción. 

          
Competencia específica 4 

(Mediación) 

          

4.1. Puede detectar la 

necesidad de mediar entre 

textos. 

          

4.2. Puede detectar la 

necesidad de mediar entre 

interlocutores. 

          

4.3. Puede participar en la 

solución de problemas de 

entendimiento o comprensión 

mostrando respeto, interés y 

empatía. 
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4.4. Puede aplicar estrategias 

para facilitar la comunicación 

con ayuda de recursos físicos o 

digitales. 

          

Competencia específica 5 

(Reflexión sobre el 

aprendizaje) 

          

5.1. Puede establecer 

comparaciones entre distintas 

lenguas y deducir su 

funcionamiento. 

          

5.2. Puede tomar conciencia de 

sus propios conocimientos y 

estrategias de las que dispone 

para aplicarlos en la lengua de 

estudio. 

          

5.3. Puede realizar actividades 

de autoevaluación y 

coevaluación y tomar 

conciencia de los aspectos que 

necesita mejorar así como de 

sus progresos. 

          

Competencia específica 6 

(Diversidad lingüística y 

cultural) 

          
6.1. Puede valorar la diversidad 

lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera. 

          

6.2. Puede actuar de forma 

empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

          

6.3. Puede identificar y 

respetar semejanzas y 

diferencias entre lenguas y 

culturas. 
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6.4. Puede identificar y 

rechazar cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y 

estereotipo en situaciones 

comunicativas. 
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Grados de adquisición de las competencias en situaciones de aprendizaje  

  

Competencia específica 1 (Recepción) 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y 

en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, 

para responder a necesidades comunicativas concretas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Indicadores 

Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de aprendizaje 

No alcanzado 
Logrado en grado 

bajo 

Alcanzado en 

grado medio 

Alcanzado de forma 

destacada 

1.1. Puede entender el 

sentido general y los 

detalles específicos de 

los textos orales, 

escritos y vídeos 

incluidos en la situación 

de aprendizaje. 

No puede entender 

el sentido general 

ni los detalles 

específicos de los 

textos orales, 

escritos y vídeos 

incluidos en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede entender 

parte del sentido 

general y algunos 

detalles específicos 

de los textos orales, 

escritos y vídeos 

incluidos en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede entender 

el sentido 

general y los 

detalles 

específicos de los 

textos orales, 

escritos y vídeos 

incluidos en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede entender 

totalmente el 

sentido general y los 

detalles específicos 

de los textos orales, 

escritos y vídeos 

incluidos en la 

situación de 

aprendizaje. 

1.2. Puede hacer uso de 

fuentes fiables para 

buscar, comprobar o 

buscar información 

sobre el contenido de la 

situación de 

aprendizaje. 

No puede hacer uso 

de fuentes fiables 

para buscar, 

comprobar o 

buscar información 

sobre el contenido 

de la situación de 

aprendizaje. 

Puede hacer uso de 

alguna de las 

fuentes fiables para 

buscar, comprobar 

o buscar 

información sobre 

el contenido de la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede hacer uso 

de forma guiada 

de fuentes fiables 

para buscar, 

comprobar o 

buscar 

información 

sobre el 

contenido de la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede hacer uso 

autónomo de 

fuentes fiables para 

buscar, comprobar 

o buscar 

información sobre el 

contenido de la 

situación de 

aprendizaje. 

1.3. Puede aplicar 

estrategias de 

comprensión que le 

ayuden a entender e 

interpretar el contenido 

de los textos orales, 

escritos o multimodales 

incluidos en la situación 

de aprendizaje. 

No puede aplicar 

estrategias de 

comprensión que le 

ayuden a entender 

e interpretar el 

contenido de los 

textos orales, 

escritos o 

multimodales 

incluidos en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede aplicar 

alguna de las 

estrategias de 

comprensión que le 

ayuden a entender 

e interpretar el 

contenido de los 

textos orales, 

escritos o 

multimodales 

incluidos en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede aplicar 

estrategias de 

comprensión que 

le ayuden a 

entender e 

interpretar el 

contenido de los 

textos orales, 

escritos o 

multimodales 

incluidos en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede aplicar con 

seguridad las 

estrategias de 

comprensión que le 

ayuden a entender e 

interpretar el 

contenido de los 

textos orales, 

escritos o 

multimodales 

incluidos en la 

situación de 

aprendizaje. 
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Competencia específica 2 (Producción) 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Indicadores 

Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de 

aprendizaje 

No alcanzado 
Logrado en 

grado bajo 

Alcanzado en 

grado medio 

Alcanzado de forma 

destacada 

2.1. Puede producir un 

texto oral, escrito o 

multimodal como 

compleción de la tarea o 

parte de la tarea 

especificada en la 

situación de aprendizaje. 

No puede producir 

un texto oral, 

escrito o 

multimodal como 

compleción de la 

tarea o parte de la 

tarea especificada 

en la situación de 

aprendizaje. 

Puede producir 

de forma guiada 

un texto oral, 

escrito o 

multimodal 

como 

compleción de la 

tarea o parte de 

la tarea 

especificada en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede producir un 

texto oral, escrito o 

multimodal como 

compleción de la 

tarea o parte de la 

tarea especificada 

en la situación de 

aprendizaje. 

Puede producir un 

texto oral, escrito o 

multimodal como 

compleción de la 

tarea o parte de la 

tarea especificada 

en la situación de 

aprendizaje, 

creativo y 

adecuado. 

2.2. Puede aplicar 

estrategias para la 

planificación, 

elaboración y revisión del 

texto oral, escrito o 

multimodal requerido en 

la situación de 

aprendizaje. 

No puede aplicar 

estrategias para la 

planificación, 

elaboración y 

revisión del texto 

oral, escrito o 

multimodal 

requerido en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede aplicar 

alguna de las 

estrategias para 

la planificación, 

elaboración y 

revisión del texto 

oral, escrito o 

multimodal 

requerido en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede aplicar 

estrategias para la 

planificación, 

elaboración y 

revisión del texto 

oral, escrito o 

multimodal 

requerido en la 

situación de 

aprendizaje. 

Puede aplicar con 

seguridad y eficacia 

las estrategias para 

la planificación, 

elaboración y 

revisión del texto 

oral, escrito o 

multimodal 

requerido en la 

situación de 

aprendizaje. 

2.3. Puede utilizar 

herramientas analógicas 

y digitales para la 

elaboración del 

documento oral, escrito 

o multimodal. 

No puede utilizar 

herramientas 

analógicas y 

digitales para la 

elaboración del 

documento oral, 

escrito o 

multimodal. 

Puede utilizar 

alguna de las 

herramientas 

analógicas y 

digitales para la 

elaboración del 

documento oral, 

escrito o 

multimodal. 

Puede utilizar 

herramientas 

analógicas y 

digitales para la 

elaboración del 

documento oral, 

escrito o 

multimodal. 

Puede utilizar con 

seguridad y eficacia 

herramientas 

analógicas y 

digitales para la 

elaboración del 

documento oral, 

escrito o 

multimodal. 
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Competencia específica 3 (Interacción) 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando 

recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios 

respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Indicadores 

Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de aprendizaje 

No alcanzado 
Logrado en grado 

bajo 

Alcanzado en 

grado medio 

Alcanzado de forma 

destacada 

3.1. Puede participar en 

interacciones orales, 

escritas y multimodales 

de forma autónoma. 

No puede participar 

en interacciones 

orales, escritas y 

multimodales de 

forma autónoma. 

Puede participar 

en interacciones 

orales, escritas y 

multimodales de 

forma 

progresivamente 

autónoma. 

Puede 

participar en 

interacciones 

orales, escritas y 

multimodales 

de forma 

autónoma. 

Puede participar en 

interacciones orales, 

escritas y 

multimodales de 

forma autónoma y 

activa. 

3.2. Puede mostrar 

iniciativa, empatía y 

respeto por la situación 

comunicativa así como 

por los interlocutores 

que participan en la 

situación. 

No puede mostrar 

iniciativa, empatía y 

respeto por la 

situación 

comunicativa así 

como por los 

interlocutores que 

participan en la 

situación. 

Puede mostrar en 

ocasiones cierta 

iniciativa, empatía 

y respeto por la 

situación 

comunicativa así 

como por los 

interlocutores que 

participan en la 

situación. 

Puede mostrar 

iniciativa, 

empatía y 

respeto por la 

situación 

comunicativa 

así como por los 

interlocutores 

que participan 

en la situación. 

Puede mostrar 

siempre iniciativa, 

empatía y respeto 

por la situación 

comunicativa así 

como por los 

interlocutores que 

participan en la 

situación. 

3.3. Puede utilizar 

estrategias para iniciar, 

mantener y terminar la 

interacción. 

No puede utilizar 

estrategias para 

iniciar, mantener y 

terminar la 

interacción. 

Puede utilizar 

alguna de las 

estrategias para 

iniciar, mantener y 

terminar la 

interacción. 

Puede utilizar 

estrategias para 

iniciar, 

mantener y 

terminar la 

interacción. 

Siempre puede 

utilizar estrategias de 

forma autónoma 

para iniciar, 

mantener y terminar 

la interacción. 



451 

 

  

Competencia específica 4 (Mediación) 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos 

orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Indicadores 

Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de aprendizaje 

No alcanzado 
Logrado en grado 

bajo 

Alcanzado en 

grado medio 

Alcanzado de forma 

destacada 

4.1. Puede detectar la 

necesidad de mediar 

entre textos. 

No puede detectar 

la necesidad de 

mediar entre 

textos. 

En alguna ocasión 

puede detectar la 

necesidad de mediar 

entre textos. 

Puede detectar la 

necesidad de 

mediar entre 

textos. 

Siempre puede 

detectar la 

necesidad de 

mediar entre textos. 

4.2. Puede detectar la 

necesidad de mediar 

entre interlocutores. 

No puede detectar 

la necesidad de 

mediar entre 

interlocutores. 

En alguna ocasión 

puede detectar la 

necesidad de mediar 

entre interlocutores. 

Puede detectar la 

necesidad de 

mediar entre 

interlocutores. 

Siempre puede 

detectar la 

necesidad de 

mediar entre 

interlocutores. 

4.3. Puede participar 

en la solución de 

problemas de 

entendimiento o 

comprensión 

mostrando respeto, 

interés y empatía. 

No puede 

participar en la 

solución de 

problemas de 

entendimiento o 

comprensión 

mostrando 

respeto, interés y 

empatía. 

Puede participar 

tímidamente en la 

solución de 

problemas de 

entendimiento o 

comprensión 

mostrando respeto, 

interés y empatía. 

Puede participar 

en la solución de 

problemas de 

entendimiento o 

comprensión 

mostrando 

respeto, interés y 

empatía. 

Puede participar 

activamente en la 

solución de 

problemas de 

entendimiento o 

comprensión 

mostrando respeto, 

interés y empatía. 

4.4. Puede aplicar 

estrategias para 

facilitar la 

comunicación con 

ayuda de recursos 

físicos o digitales. 

No puede aplicar 

estrategias para 

facilitar la 

comunicación con 

ayuda de recursos 

físicos o digitales. 

Puede aplicar alguna 

de las estrategias para 

facilitar la 

comunicación con 

ayuda de recursos 

físicos o digitales. 

Puede aplicar 

estrategias para 

facilitar la 

comunicación 

con ayuda de 

recursos físicos o 

digitales. 

Puede aplicar 

estrategias para 

facilitar la 

comunicación con 

apoyo de recursos 

físicos o digitales de 

manera eficaz. 
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Competencia específica 5 (Reflexión sobre el aprendizaje) 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica 

sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Indicadores 

Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de aprendizaje 

No alcanzado 
Logrado en grado 

bajo 

Alcanzado en 

grado medio 

Alcanzado de forma 

destacada 

5.1. Puede establecer 

comparaciones entre 

distintas lenguas y 

deducir su 

funcionamiento. 

No puede 

establecer 

comparaciones 

entre distintas 

lenguas ni deducir 

su funcionamiento. 

Puede establecer 

alguna 

comparación entre 

distintas lenguas y 

deducir algún 

aspecto de su 

funcionamiento. 

Puede establecer 

comparaciones 

entre distintas 

lenguas y deducir 

su funcionamiento. 

Puede establecer 

comparaciones 

entre distintas 

lenguas y deducir 

con seguridad y 

eficacia su 

funcionamiento. 

5.2. Puede tomar 

conciencia de sus 

propios 

conocimientos y 

estrategias de las que 

dispone para 

aplicarlos en la lengua 

de estudio. 

No puede tomar 

conciencia de sus 

propios 

conocimientos ni 

estrategias de las 

que dispone para 

aplicarlos en la 

lengua de estudio. 

Puede tomar 

conciencia de sus 

propios 

conocimientos para 

aplicarlos en la 

lengua de estudio. 

Puede tomar 

conciencia de sus 

propios 

conocimientos y 

estrategias de las 

que dispone para 

aplicarlos en la 

lengua de estudio. 

Puede tomar 

conciencia de sus 

propios 

conocimientos y 

estrategias de las 

que dispone para 

aplicarlos con 

seguridad y eficacia 

en la lengua de 

estudio. 

5.3. Puede realizar 

actividades de 

autoevaluación y 

coevaluación y tomar 

conciencia de los 

aspectos que necesita 

mejorar así como de 

sus progresos. 

No puede realizar 

actividades de 

autoevaluación o 

coevaluación ni 

tomar conciencia 

de los aspectos que 

necesita mejorar 

así como de sus 

progresos. 

Puede realizar 

actividades de 

autoevaluación y 

coevaluación, 

aunque aún no es 

capaz de tomar 

conciencia de los 

aspectos que 

necesita mejorar 

así como de sus 

progresos. 

Puede realizar 

actividades de 

autoevaluación y 

coevaluación y 

tomar conciencia 

de los aspectos que 

necesita mejorar 

así como de sus 

progresos. 

Puede realizar 

actividades de 

autoevaluación y 

coevaluación y 

tomar conciencia de 

los aspectos que 

necesita mejorar así 

como de sus 

progresos y 

compartirlos. 
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Competencia específica 6 (Diversidad lingüística y cultural) 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, 

identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Indicadores 

Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de aprendizaje 

No alcanzado 
Logrado en grado 

bajo 

Alcanzado en 

grado medio 

Alcanzado de forma 

destacada 

6.1. Puede valorar la 

diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de 

la lengua extranjera. 

No puede valorar la 

diversidad 

lingüística, cultural o 

artística a partir de la 

lengua extranjera. 

Puede comenzar a 

valorar la 

diversidad 

lingüística, cultural 

o artística a partir 

de la lengua 

extranjera. 

Puede valorar la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística 

a partir de la 

lengua extranjera. 

Siempre puede 

valorar la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de la 

lengua extranjera. 

6.2. Puede actuar de 

forma empática y 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales. 

No puede actuar de 

forma empática ni 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales. 

Puede actuar de 

forma empática o 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales. 

Puede actuar de 

forma empática y 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales. 

Siempre puede 

actuar de forma 

empática y muy 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales. 

6.3. Puede 

identificar y respetar 

semejanzas y 

diferencias entre 

lenguas y culturas. 

No puede identificar 

ni respetar 

semejanzas o 

diferencias entre 

lenguas y culturas. 

Puede respetar 

semejanzas y 

diferencias entre 

lenguas y culturas. 

Puede identificar y 

respetar 

semejanzas y 

diferencias entre 

lenguas y culturas. 

Siempre puede 

identificar 

completamente y 

respetar semejanzas 

y diferencias entre 

lenguas y culturas. 

6.4. Puede 

identificar y 

rechazar cualquier 

tipo de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo en 

situaciones 

comunicativas. 

No puede identificar 

o rechazar cualquier 

tipo de 

discriminación, 

prejuicio o 

estereotipo en 

situaciones 

comunicativas. 

Puede identificar 

de forma guiada y 

rechazar cualquier 

tipo de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo 

evidente en 

situaciones 

comunicativas. 

Puede identificar y 

rechazar cualquier 

tipo de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo en 

situaciones 

comunicativas. 

Siempre puede 

identificar y rechazar 

cualquier tipo de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo aunque 

no sea evidente, en 

situaciones 

comunicativas. 


