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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley de Educación (LOE), 
modificada por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), las exigencias y necesidades cada vez más pluriculturales de nuestra 
sociedad, junto con las directrices establecidas por el Consejo de Europa en el Marco 
común europeo de referencia para las lenguas, son tres claves significativas que quedan 
reflejadas en nuestra programación. 
 
 El estudio de la gramática y el vocabulario está completamente integrado  para crear un 
enfoque más contextualizado y de esta manera favorecer el desarrollo del aprendizaje de 
la lengua inglesa. Además, 
 
1. Hay que motivar a los estudiantes para que sean más comprometidos con 
su aprendizaje, con una gama de productos digitales (incluyendo vídeo, animación y 
juegos) para contextualizar el aprendizaje. 
 
2. Hay que fomentar la comunicación y activar  el aprendizaje del idioma  mediante 
tareas interactivas, para acostumbrar a los alumnos a utilizar el idioma. 
 
3. Hay que proporcionar material en una gama variada  de niveles para atender la 
pluriculturalidad y las habilidades mixtas   
 
La finalidad de nuestra programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado 
adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es lógico, 
en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las 
competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, 
recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la 
comprensión lectora y auditiva, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y 
las TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán 
cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 
prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos,y el rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 
 
Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la 
globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y el 
impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora 
de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en 
una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, 
no solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la 
vida. 
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2. Objetivos 
 
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el 
ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo 
progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que 
tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como 
miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas 
comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por 
su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de 
lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un 
hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del 
área. 
. 
2. Objetivos generales de la materia   
 
. La enseñanza del Inglés en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 
forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 
pacíficamente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 
del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando 
esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 
personal. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 
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resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier 
tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para 
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 
extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la 
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la 
ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y 
para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 
participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 
valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e 
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la 
lengua extranjera. 

 
3. Competencias clave 
3.1 Competencias clave en esta materia 

 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una 
manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos 
y expresivos esta capacidad comunicativa general.  La competencia en comunicación 
lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta 
 
COMPETENCIA DIGITAL 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse 
en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a 
un flujo incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua 
extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnológicas 
creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en 



 

 

 

6 

 

disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 
transformarla en conocimiento. 
 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen 
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, 
identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto 
comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje 
como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión 
lingüística y la motivación del logro entre otras. 
 
En todas las unidades del proyecto los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán 
estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es 
necesario aprender cómo; la observación visual y auditiva, la memoria a través de la 
repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por 
ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los hábitos 
de estudio para la consecución de las metas y logros. Reflexionando sobre el propio 
aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y 
se favorecerá la autonomía e iniciativa personal así como la toma de decisiones 
racional y críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las propias 
capacidades y conocimientos. 
 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
 
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son 
vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica 
el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de 
hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que 
se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 
comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar 
tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 
 
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  
 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora 
en el desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, 
aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. 
Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como 
percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo 
del arte y de la cultura. 
 
Uno de nuestros principales objetivos es fomentar e incrementar la comprensión cultural, 
que los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de 
habla inglesa. Esta competencia supone por tanto conocer, comprender, apreciar y 
valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros 
pueblos 
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3.2  COMPETENCIAS  CLAVES NO DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL 
APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA. 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA. 
 
Supone utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y sus formas de 
expresión, para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la 
vida diaria. Forma parte de la Competencia matemática la habilidad para interpretar y 
expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 
En muchas de las unidades se presentan datos que los alumnos deben analizar para 
sacar sus propias conclusiones y utilizar la información extraída de forma adecuada a la 
tarea que se solicita. Por ejemplo, analizar información en las secciones de Reading y 
presentar datos y argumentos en las tareas de  Writing.  
 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 
La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, responsable y crítico 
en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. A medida que los alumnos van 
adquiriendo vocabulario y estructuras de la nueva lengua, se vuelven más autónomos, 
asumen riesgos y tienen la necesidad de expresarse creativamente. 
 
En las actividades de expresión oral se invita a los alumnos a expresar sus opiniones 
personales, a contrastar sus ideas y a compartir y a organizar el trabajo en grupo. 
 
4. Contenidos 
 
Los contenidos que conforman esta materia del primer ciclo de la ESO , se han agrupado 
en: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales yescritos. 
Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el 
lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema 
lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua 
extranjera.  
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
1. Estrategias de comprensión de textos orales: 
▪ Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
▪ Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
▪ Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 
▪ Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
▪ Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
▪ Reformulación de hipótesis a partir de los elementos nuevos. 
 
2. Aspectos socioculturales y socio lingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; expresiones   idiomáticas;  
lenguaje no verbal.   
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3. Funciones comunicativas: 
▪ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
▪ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
▪ Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
▪ Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
▪ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
▪ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
▪ Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
▪ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
▪ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 
-Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición 
(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. 
as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); 
estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). 
▪ Relaciones temporales (as soon as; while).  
▪ Afirmación (affirmative sentences; tags)  
▪ Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 
g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 
Fine! Great!).  
▪ Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), 
nobody, nothing; negative tags). - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is 
this for?; tags).  
▪ Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 
perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple 
and continuous + Adv.).  
▪ Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used 
to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  
▪ Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad  
o (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso 
(could; allow); intención (present continuous).  
▪ Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  
▪ Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  
▪ Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement).  
▪ Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority 
(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 
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▪ Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).  
 
5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
1. Estrategias de producción: 
▪ Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
▪ Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 
y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
▪ Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
▪ Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
 
3. Funciones comunicativas: 
▪ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
▪ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
▪ Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
▪ Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
▪ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
▪ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 



 

 

 

10 

 

▪ Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
▪ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
▪ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 
▪ Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación 
(as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); 
condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and 
commands). 
▪ Relaciones temporales (as soon as; while). 
▪ Afirmación (affirmative sentences; tags)  
▪ Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 
g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 
Fine! Great!).  
▪ Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), 
nobody, nothing; negative tags).  
▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
▪ Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 
perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple 
and continuous + Adv.).  
▪ Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used 
to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  
▪ Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) 
to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 
continuous). 
▪ Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  
▪ Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 
▪ Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement). 
▪ Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority 
(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 
▪ Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
 
5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
1. Estrategias de comprensión: 
▪ Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
▪ Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
▪ Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales). 
▪ Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
▪ Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
 
3. Funciones comunicativas: 
▪ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
▪ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
▪ Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
▪ Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
▪ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
▪ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
▪ Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
▪ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
▪ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 
▪ Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación 
(as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); 
condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and 
commands). 
▪ Relaciones temporales (as soon as; while). 
▪ Afirmación (affirmative sentences; tags)  
▪ Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 
g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 
Fine! Great!).  
▪ Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), 
nobody, nothing; negative tags).  
▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
▪ Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 
perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple 
and continuous + Adv.).  
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▪ Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used 
to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  
▪ Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) 
to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 
continuous). 
▪ Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  
▪ Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 
▪ Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement). 
▪ Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority 
(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 
▪ Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
 
5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
 
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
1. Estrategias de producción: 
▪ Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 
fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
▪ Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 
y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
 
3. Funciones comunicativas: 
▪ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
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▪ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
▪ Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
▪ Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
▪ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
▪ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
▪ Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
▪ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
▪ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 
▪ Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación 
(as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); 
condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and 
commands). 
▪ Relaciones temporales (as soon as; while). 
▪ Afirmación (affirmative sentences; tags)  
▪ Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 
g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 
Fine! Great!).  
▪ Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), 
nobody, nothing; negative tags).  
▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
▪ Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 
perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple 
and continuous + Adv.).  
▪ Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used 
to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  
▪ Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) 
to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 
continuous). 
▪ Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  
▪ Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 
▪ Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement). 
▪ Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority 
(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 
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▪ Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
 
5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
5. Metodología 
 
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. El uso 
efectivo de lenguas extranjeras supone una visión abierta y positiva de las relaciones con 
los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las 
lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los 
propios. 
Es importante colocar a los estudiantesen el centro desu aprendizaje. En términos 
prácticos, esto significa que la gramática, el vocabulario y la pronunciación, no son 
enseñados y practicadosdeforma aislada, sinoa través de lascuatro habilidades. Esta 
metodologíase conoce normalmente comoel enfoque integrado. 
 
Las estructuras  se presentan en un texto escrito o grabado de tal manera que los 
alumnos se habrán familiarizado con su significado antes de utilizarlas ellos mismos. 
analizando los ejemplos dados, o bien siguiendo su propio método.  
Se pide a los alumnos que analicen ejemplos y tablas y se les anima a que analicen y 
reflexionen como se construye la norma para desarrollar el aprendizaje  
 
El libro de texto incluye textos cuidadosamente graduados (artículos, páginas web,  
historias, recetas, emails, narraciones, video scripts y entrevistas) clasificados en función 
de su dificultad y diseñados para ofrecer información interesante de forma realista. 
Textos más breves se usan también para reciclar y practicar tanto la gramática como el 
vocabulario y para proporcionar un ejemplo de escritura real y ejemplos de como proceder 
en las actividades de audición o de expresión oral. 
 
Los textos de comprensión oral forman parte del desarrollo del lenguaje y permiten 
mejorar la pronunciación. Se trabajan dos listening comprehension en cada unidad. Tres 
videos por unidad, dictados  y una sección que se dedica a la pronunciación. Además se 
presentan programas de radio, entrevistas, diálogos y anuncios publicitarios, con una 
variedad de acentos que proporciona autenticidad a los textos presentados y que favorece 
la integración del aprendizaje de la lengua inglesa en nuestra sociedad. 
 
 La práctica de la expresión oral se realiza mediante actividades controladas que ofrecen 
un amplio apoyo al alumnoen las cuales se pide a los alumnos que den su opinión 
personal o que relaten alguna experiencia vivida. 
Al final de cada unidad se ofrece la oportunidad a los alumnos de practicar el lenguaje que 
han aprendido de forma más libre y abierta y a menudo de manera individual y autónoma.  
Se ofrecen situaciones reales a partir de los listenings y se invita a los alumnos a 
participar en numerosos intercambios orales, diversidad de situaciones que  suelen 
culminar en un diálogo abierto.  
Antes de realizar una actividad, nos aseguraremos de que los alumnos comprenden la 
tarea, No se dará por hecho que van a empezar a hablar enseguida. Se ejemplificará 
siempre la actividad con un alumno de buen nivel, y se ofrecerá apoyo escrito en la 
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pizarra. Se organizarán intercambios comunicativos entre parejas de alumnos que 
hablarán mientras el resto de la clase escucha. En diálogos más largos, se dará tiempo a 
los alumnos para que preparen sus conversaciones antes de representarlas 
En cada unidad desarrollamos un aspecto relativo a la pronunciación, con ejercicios 
relativos a sonidos específicos, acentuación de palabras y frases, y entonación. 
 
Igualmente, dedicamos una página de cada unidad entre otros a la escritura guiada de 
emails, informes, artículos, video scripts, entradas a blogs, reportajes y cartas formales. 
La ayuda que se ofrece garantiza que incluso los alumnos de nivel más bajo sean 
capaces de crear un texto aceptable. 
 
 
 5.1. Actividades 
 
▪ De detección de conocimientos previos 
 
Al principio del curso, y para adecuar la enseñanza a las características y necesidades 
específicas de los alumnos y alumnas del grupo, la actividad docente se inicia mediante el 
intercambio de conocimientos previos con una Starter unit, unidad que recoge aspectos 
básicos de la lengua que conviene recordar y/o reciclar. Así mismo, se les realiza un test 
inicial, para comprobar el nivel del grupo-clase. 
 
▪ Warm-up 
 
Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos. Esto se suele hacer a través 
de actividades de Warm-up en cada unidad, en las que se dan oportunidades de exponer 
las experiencias y conocimientos anteriores a través de: 
▪ “lluvia de ideas” para que los alumnos expresen lo que saben sobre los 
contenidos conceptuales que se integran en la unidad didáctica, 
▪ predicción de contenidos y deducción a partir de la visualización, comentario de 
imágenes.  
▪ visionado de un video para anticipar los contenidos de la unidad 
▪ tareas de predicción, 
▪ breves discusiones,  
▪ cuestionarios,  etc. 
 
▪ De desarrollo 
 
Cada una de las unidades del curso está destinada a facilitar la adquisición, fijación, 
evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de 
competencia de la lengua inglesa. El aprendizaje de esta etapa de la ESO supondrá pues 
promover, reforzar y fijar la autonomía y las capacidades del alumnado con el fin de 
perfilarlas con mayor precisión 
Cada unidad, pues, enfoca el contenido léxico y gramatical hacia su utilidad como 
instrumento o herramienta de comunicación: el lenguaje entendido como función social. 
De la misma manera que en la interacción social hacemos un uso integrado de las 
diferentes destrezas de la lengua, nuestra métodología presenta un tratamiento de la 
lengua que integra las diferentes destrezas o skills de forma natural. 
 
▪ De refuerzo 
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El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes 
estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue 
el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena 
satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 
El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones 
dedicadas a realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas que 
ayuden al desarrollo de una determinada destreza lingüística. 
 
 
▪ De ampliación 
 
Según se considere oportuno, y de acuerdo con los criterios del profesor, puede dedicarse 
alguna sesión a actividades específicas de ampliación, las cuales serán organizadas 
según su criterio, dependiendo de las necesidades educativas de los alumnos y de los 
diferentes ritmos de aprendizaje. 
 
 
▪ De evaluación 
 
La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y formativa. El 
profesor decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha superado los objetivos 
de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación. 
 
▪ Complementarias 
 
Este tipo de actividades entre las que se incluirían: salidas culturales, asistencia a obras 
de teatro en inglés, conmemoración de festividades características de la sociedad 
anglosajona etc. 
 
Procedimientos 
 
● Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 
● Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en 
común. 
● Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos 
programados en la unidad didáctica. 
● Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 
● Observación de la actitud y comportamiento de los alumnos. 
● Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica. 
 
 
6. Atención a la diversidad 
 
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los 
alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto se 
incluyen ideas en todas las lecciones para dar respuesta a las diversas situaciones que se 
plantean en el aula. 
 
Adaptaciones curriculares 

Dentro del correspondiente marco educativo, el alumnado que así lo requiera, seguirá una 
adaptación curricular no significativa que consistirá en la consecución de unos objetivos 
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mínimos, de acuerdo con las líneas metodológicas y organizativas que a continuación se 
determinan.  

Las pautas a seguir para la realización de las adaptaciones curriculares a los alumnos con 
problemas de aprendizaje, se centrarán en torno a las estructuras gramaticales, 
vocabulario específico y destrezas básicas correspondientes a dicho nivel y cuya 
concreción aparece en los materiales curriculares elegidos para realizar su seguimiento, 
de modo tal que la organización y secuenciación de los contenidos se realice en 
consonancia con los siguientes aspectos educativos:  

- Tiempo y ritmo de aprendizaje.   

- Metodología más personalizada. 

 - Refuerzo de las técnicas de aprendizaje.  

 - Mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes.   

- Aumento de la atención orientadora.   

 Estas adaptaciones afectarán aloselementos delcurrículo que se consideren necesarios 
referidos a metodología y contenidos, pero nunca a los objetivos de etapa ni a los criterios 
de evaluación. Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y 
actitudes,lo cual se reflejará en una variación en los porcentajes marcados. Se priorizará 
la mejora de la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente 
en contenidos conceptuales. 
 

7.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

  LIBROS DE TEXTO:    

4º E.S.O. Way to English 4.  Student’s Book. Burlington.   

Otros recursos que podrán ser utilizados son los siguientes:    

-Libros de lectura. Desde el departamento de inglés se fomentará la lectura a través de 
libros adaptados que se encuentran tanto en el departamento de inglés como en la 
biblioteca del centro. Los profesores recomendarán a los alumnos diferentes títulos y 
propondrán trabajos voluntarios que tendrán un valor positivo en su evaluación. Estas 
lecturas podrán tener carácter obligatorio.   

 -Materiales visuales como flashcards y posters ( algunos los elaborarán los alumnos).   

 -Recursos audiovisuales. Pizarra digital y el libro digital. Reproductor de CDs, CDs. 
También se utilizará la televisión y el DVD de la biblioteca para ver algunas películas en 
versión original.   

- Se utilizarán los ordenadores portátiles e Internet para buscar información útil para 
realizar proyectos, y para realizar ejercicios orales y escritos. Material de refuerzo y 
ampliación que se encuentra en el departamento, materiales en Internet o materiales de 
los archivos personales de los profesores.   
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-Aula de inglés (dotada de equipos portátiles). En caso extraordinario también se usarían 
teléfonos móviles, siempre que se permita en el centro y lo autoricen los padres. 

 
 

 

8. Evaluación 
 
8.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizajes. 
 
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto 
para medir individualmente su grado de adquisición (evaluación sumativa en diferentes 
momentos del curso) como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos 
cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos 
no responden a lo que, a priori, se espera de ellos). Además de esa evaluación sumativa, 
que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y 
extraordinaria, cuando procedan), habrá otras evaluaciones, como la inicial (no 
calificada), la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo 
largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por 
tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 
 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación continua, 
serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en 
consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como 
grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y 
resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, 
autoevaluación...  
En cuanto a la evaluación sumativa ,los instrumentos serán las pruebas escritas 
trimestrales, las de recuperación, de final de curso, si el alumno no hubiera recuperado 
alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente 
en la ordinaria final de curso. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán 
variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 
Las calificaciones que obtenga el alumno en las pruebas de recuperación, ordinaria final 
de curso (en el caso de no haber superado alguna de las evaluaciones trimestrales) y 
extraordinaria podrán ser calificadas con una nota superior a Suficiente. 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para la etapa se recogen, 
especificados en torno a los cuatro bloques, en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales. 
 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo 
de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones  comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 
y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, 
la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras  sintáctico-discursivas.1 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, siempre que 
las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 
de trabajo, actividades de ocio), condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 
Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente 
o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. 
cambio de puerta de embarque en un 
aeropuerto, información sobre actividades 
en un campamento de verano, o en el 
contestador automático de un cine), siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas 
y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 
3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente 
y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo) en la que participa lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, ocupacionales o de 
su interés, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, 
siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información relevante 
en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre 
un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
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Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 
Funciones  comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales 
y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 
la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 
e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras  sintáctico-discursivas.1 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, siempre que 
las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 
de trabajo, actividades de ocio), condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 
Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente 
o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

8. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. 
cambio de puerta de embarque en un 
aeropuerto, información sobre actividades 
en un campamento de verano, o en el 
contestador automático de un cine), siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado. 
9. Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas 
y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 
10. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
11. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente 
y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
12. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo) en la que participa lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, ocupacionales o de 
su interés, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, 
siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 
13. Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información relevante 
en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre 
un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
14. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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Estrategias de producción: Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 
Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos  y 
paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el 
significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas  
convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 
Funciones  comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras  sintáctico-discursivas.1 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud 
y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 
da, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes 
las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a 
veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos  respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no 

interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones 

de vez en cuando. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular 

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

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas de su 
interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 
2. Se desenvuelve correctamente 
gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. para realizar 
un curso de verano, o integrarse en un 
grupo de voluntariado), intercambiando 
información suficiente, 
ideas sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos cuando 
se le pregunta directamente, y reaccionando 
de forma sencilla ante comentarios, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo 
de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos principales). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones  comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 
y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, 
la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras  sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música 
o el cine), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales 
(costumbres,  tradiciones). 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual). 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (p. e. � , %, 

), y sus significados asociados. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, 
un lugar público o una zona de ocio). 
2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de revistas o 
Internet formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional. 
3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; 
se narran acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o 
una compra por Internet). 
5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
6. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un 
tema curricular, un programa informático, una 
ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 
7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas 
para jóvenes) de historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Estrategias de producción: Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 
Funciones  comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
Estructuras  sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 
y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas 
y los signos de puntuación más comunes, con 
un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía 
más importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos 
de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (p. e. 
SMS, WhatsApp). 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación 
digital, matricularse en un taller, o asociarse 
a un club deportivo). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 
3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos habituales 
y los motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos 
de forma esquemática. 
5. Escribe correspondencia personal en 
la que se establece y mantiene el contacto 
social (p. e., con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. la victoria en 
una competición); se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y 
se expresan opiniones de manera sencilla. 
6. Escribe correspondencia formal básica 
y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información requerida 
de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 
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8.2. Procedimiento de evaluación 

 La evaluación de la materia se realiza teniendo en cuenta LOS SIGUIENTES ASPECTOS, 
teniendo  en cuenta las cuatro destrezas básicas y el llamado 'uso del inglés':   

1. Destrezas del inglés: 

Listening: Comprensión oral  

Speaking: Expresión oral  

Reading: Comprensión escrita  

Writing: Expresión escrita  

2. Uso del Inglés: 

Grammar: Gramática  

Vocabulary: Vocabulario  

 

 Estos 6 aspectos serán calificados mediante pruebas objetivas y observación y 
registrodiario. En cuanto a las pruebas, éstas pueden ser: un examen en el que se recoja un 
sólo punto, por ejemplo, hacer una composición; un examen en el que se traten varios 
aspectos, por ejemplo ejercicios de comprensión oral y escrita; o un examen que combine 
todas las secciones.  

 En cada trimestre y evaluación habrá al menos una prueba objetiva que cubra cada elemento. 
El profesor determinará el número de pruebas que realizarán a lo largo del curso. A todo 
alumno que en una prueba sea pillado copiando con el medio que sea, chuleta, 
dispositivo móvil o cualquier otro, se le retirará la prueba y tendrá la calificación de 
cero. En cuanto a la evaluación de los conocimientos, dado que el aprendizaje de una lengua 
es acumulativo, cada prueba implica el conocimiento de los contenidos anteriores.        

Estos aspectos también se recogerán mediante la observación directa y sistemática 
(anotaciones en el cuaderno del profesor, notas de clase...)  

 La nota de cada evaluación vendrá dada por los porcentajes correspondientes a cada 
apartado, alcanzando el 100% de la nota. Para aprobar es necesario alcanzar al menos el 50 % 
(es decir, un 5). 
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En resumen, la nota vendrá determinada por los siguientes porcentajes: 

 1. Observación sistemática del  alumnado: 30%  

-Actitud  

-Respeto hacia la lengua y cultura; interés por las mismas; interés por las nuevas 
tecnologías  

-Comportamiento correcto con los compañeros, el profesor...  

-Participación activa en clase  

-Trabajo diario  

En clase (ejercicios, lecturas, presentaciones…)  

En casa (deberes, presentaciones, composiciones…)  

 

La ponderación de los criterios de evaluación a través de la observación sistemática del 
alumnado se desglosa en la siguiente tabla: 

Observación (30%)  

100%  

Listening 10% Speaking 10% Reading 15% Writing 15% Use of 
English 50% 

CE % CE % CE % CE % CE % 

1.1 3 2.1 2 3.1 8 4.1 8 1.5 4 

1.2 1 2.2 1 3.2 1 4.2 1 1.6 4 

1.3 1 2.3 1 3.3 1 4.3 1 1.7 4 
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1.4 4 2.4 3 3.4 4 4.4 4 2.5 4 

1.5  2.5  3.5  4.5  2.6 4 

1.6  2.6  3.6  5.6  2.7 4 

1.7  2.7  3.7  4.7  3.5 4 

1.8 0.5 2.8 1 3.8 0.5 4.8 0.5 3.6 5 

1.9 0.5 2.9 1 3.9 0.5 4.9 0.5 3.7 4 

  2.10 0.5     4.5 4 

  2.11 0.5     5.6 5 

        4.7 4 

 

 2. Pruebas Objetivas:  70%  

Speaking 10 %  

Listening 10 %  

Reading 15%  

Writing 15 %  

Grammar  & Vocabulary  50%   

La ponderación de los criterios de evaluación se muestra en la siguiente tabla: 
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Pruebas (70%) 

100% 

Listening 10% Speaking 10% Reading 15% Writing 15% Use of English 
50% 

CE % CE % CE % CE % CE % 

1.1 3 2.1 2 3.1 8 4.1 8 1.5 4 

1.2 1 2.2 1 3.2 1 4.2 1 1.6 4 

1.3 1 2.3 1 3.3 1 4.3 1 1.7 4 

1.4 4 2.4 3 3.4 4 4.4 4 2.5 4 

1.5  2.5  3.5  4.5  2.6 4 

1.6  2.6  3.6  5.6  2.7 4 

1.7  2.7  3.7  4.7  3.5 4 

1.8 0.5 2.8 1 3.8 0.5 4.8 0.5 3.6 5 

1.9 0.5 2.9 1 3.9 0.5 4.9 0.5 3.7 4 
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  2.10 0.5     4.5 4 

  2.11 0.5     5.6 5 

        4.7 4 

 

La calificación final de mayo/junio se obtendrá a partir de la siguiente fórmula, siempre en 
beneficio del alumno:   

Nota Final = 1º Evaluación: 20 % + 2º Evaluación: 30 % + 3º Evaluación: 50 %  

 Para aprobar es necesario alcanzar al menos el 50% (es decir, un 5) al sumar las notas de los 
tres trimestres según la proporción anteriormente mencionada.  

 Como no sólo se califica, sino que se evalúa, el profesor podrá ejercer su criterio profesional 
cualificado para tener en cuenta cualquier otro dato recogido objetivamente relativo a las 
capacidades y progresión global del alumno, de tal modo que lo que se evalúa al final del curso 
es el resultado de meses de dar lo mejor de uno mismo. El hecho de que cada tipo de prueba 
integre conocimientos de pruebas anteriores significa que el alumno siempre está en un 
proceso de evaluación, y actualización continua. 

 De lo anterior se deriva que la EVALUACIÓN SUMATIVA que se efectúa al final del curso 
incluirá todos los elementos del currículo y toda la evolución del alumno a lo largo de los 
distintos trimestres, garantizando un equilibrio razonable entre todos los elementos a tener 
en cuenta, de modo que no se abandone ninguna habilidad o área de conocimiento 
imprescindible para el uso real del idioma.  

 Con esta diversidad de tipos de pruebas y de tipos de notas, es obvio que el alumno nunca se 
juega su nota final en un único examen, ya que por una parte, no son la única fuente de 
información y, por otro, las deficiencias en ciertas competencias pueden equilibrarse con los 
logros en otras (siempre y cuando demuestre una adquisición mínima de cada una de las 
destrezas, ya que un nivel excesivamente bajo o un abandono de una parte de la asignatura es 
incompatible con su superación).  

OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL DE SEPTIEMBRE 

  Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, recibirán un informe 
individualizado con los objetivos y contenidos no superados y con una propuesta de 
actividades que le ayuden a prepararse la asignatura.  
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 A la prueba extraordinaria de septiembre los alumnos podrán ir con toda la asignatura si 
la mayoría de las destrezas y/o el uso del inglés no están superados o con aquella/s 
destreza/s que el alumno no haya superado. 

 En este último caso, para hallar la nota final, se tomarán en cuenta los resultados de las 
destrezas superadas en junio y la nota del examen de septiembre de aquellas destrezas no 
superadas. Por tanto, y dependiendo también de la flexibilidad de espacio y tiempo asignada 
desde Jefatura de Estudios para la realización de las pruebas, la prueba de septiembre podrá 
incluir cualquier tipo de prueba (escrita, oral, gramatical...).  

 Aquellos alumnos que tengan varios cursos de inglés suspensos, deberán hacer una prueba 
diferente para cada nivel. En el caso excepcional de que algún alumno tenga más de dos 
cursos y ante la imposibilidad de hacer tantas pruebas en una sola jornada, el Departamento 
elaborará un examen más genérico para comprobar si ha alcanzado los contenidos mínimos 
de los distintos niveles y así poder superar la asignatura de cursos inferiores aún si no llegara 
a aprobar la asignatura del curso actual      

  Para superar la asignatura en esta convocatoria el alumno debe sacar 5 o más de 5 en el 
control escrito.   

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  

Aquellos alumnos que tengan varios cursos de inglés suspensos, deberán hacer una prueba 
diferente para cada nivel. En el caso excepcional de que algún alumno tenga más de dos cursos 
y ante la imposibilidad de hacer tantas pruebas en una sola jornada, el Departamento 
elaborará un examen más genérico para comprobar si ha alcanzado los contenidos mínimos 
de los distintos niveles y así poder superar la asignatura de cursos inferiores aún si no llegara 
a aprobar la asignatura del curso actual      

  Para superar la asignatura en esta convocatoria el alumno debe sacar 5 o más de 5 en el 
control escrito.   

 El Departamento de inglés tomará las siguientes medidas:   

 El profesor encargado de recuperar la asignatura será el profesor que imparta la materia al 
alumno en el presente curso.   

 En los dos primeros trimestres, dicho profesor entregará al alumno una serie de actividades 
que el alumno deberá entregar en el plazo fijado por el departamento. La entrega de estas 
actividades es obligatoria para que le alumno pueda superar la materia pendiente.  

 Ya que consideramos que el contenido de nuestra área en un curso superior es una 
ampliación de los conocimientos de años anteriores, los alumnos, una vez entregados los 
cuadernillos, recuperarían la asignatura si aprueban la segunda evaluación en el curso 
en el que están matriculados. La no entrega de las actividades puede llevar, por tanto, al 
suspenso de la materia pendiente, aunque el alumno vaya aprobando en el presente curso. 
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 En el caso en que el alumno no apruebe la segunda evaluación en el presente curso, deberá 
realizar una prueba después de la misma 

El programa de recuperación consta de dos cuadernillos de actividades sobre el curso 
arecuperar, que cubren los diferentes aspectos de la materia. Estos cuadernillos deberán ser 
entregados el 1 de Diciembre y el 11 de Marzo del presente curso 2017-2018.  

Además, se hará un seguimiento del trabajo y evolución del alumnado durante el presente 
curso. 

En el caso de que no se entreguen los cuadernillos y/o la evaluación de los dos primeros 
trimestres sea negativa, deberán realizar  la citada prueba escrita mediados del segundo 
trimestre, con cuestiones referidas a dichas actividades.  

En resumen, la nota vendrá determinada por los siguientes porcentajes: 

Seguimiento  2 cuadernillos: 30% 

Prueba: 70%  

Sin  embargo, si el alumno entrega los dos cuadernillos y muestra una  progresión positiva en 
la materia, aprobando al menos la 2ª evaluación, el alumno queda exento de la prueba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4    RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

4ESO A 

Grupo bilingüe de 27 alumnos. El resultado de la prueba inicial  no ha sido  satisfactorio, con 

un 26% de aprobados. Las deficiencias se encuentran, principalmente, en la gramática y en  la 
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comprensión oral y escrita, por lo que centraremos el trabajo en torno a estos  ejes principales, 

reforzando  estructuras gramaticales y estrategias de comprensión de textos orales y escritos. 

4º ESO B: 
Grupo no bilingüe de 16 alumnos. Aprueban la prueba inicial el 37% de los alumnos. El 
nivel de grupo es bastante bajo .  La deficiencia se encuentra principalmente en la gramática, 
la comprensión oral y escrita  y en la producción escrita. Se hará hincapié en estas habilidades 
trabajando estrategias de comprensión y de producción oral y escrita.  
 

 

4 ESO C 

Grupo de29 alumnos bastante inquietos y charlatanes a los que hay que estar constantemente 
llamando la atención para que atiendan, por lo que la clase no lleva el buen ritmo que podría 
llevar un grupo con el nivel medio-alto que tienen.  La prueba inicial la han aprobado 20  
alumnos y de esos aprobados 10 tienen una media de 8’5. El grupo en general es bastante 
bueno en cuanto a conocimientos se refiere; son trabajadores y se preocupan por aprender y 
preguntar dudas. En general siguen la clase totalmente en inglés e igualmente participan 
haciendo uso oral de la lengua extranjera, es por ello por lo que durante el curso haré especial 
hincapié en la práctica de la producción y comprensión oral al igual que en la producción 
escrita, ya que he podido comprobar que algunos alumnos presentan deficiencias a la hora de 
redactar escritos.   

 

 

 

 

 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES   

 

   Las actividades complementarias sugeridas para el presente curso serían las siguientes:  

-Lecturas graduadas en inglés 

-Audición de canciones en Inglés- 

 Decorar las clases para el día de Halloween.   
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 Trabajar con textos y actividades relacionados con Thanksgiving Day.   

 Concurso de Christmas Cards en Navidad.   

 Proyección de películas en V.O.   

 Concurso de cartas de amor en St. Valentine´s Day.   

 

Las actividades extraescolares sugeridas son las siguientes: 

- Salida al Festival Europeo de Cine 

-Salida al teatro para ver obra de teatro en inglés. 
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10. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS.  
 
UNIDAD “Getting Started” 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa sobre tipo 
de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales 
breves, relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información 
básica de textos orales, transmitidos de viva voz 
o por medios 

audiovisuales sobre temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión 
de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

CCL 

CAA 

Vocabulary (SB- 
pp.4-5, ejercicios 1, 
4, 7, 8, 9, 11, 12) 

 

[Criterio 4.1.1.] 
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(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes). 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

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

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Present Simple / Present Continuous 

Past Simple / Past Continuous 

Artículos y cuantificadores 

Comparación de adjetivos 

Too … / (not) … enough 

Comparación de adverbios 

Léxico:  

Vocabulario relacionado los lugares de la 
ciudad, los adjetivos, la comida y los animales 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 

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

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 
Tareas y actividades 

[criterios que les 
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trabajadas corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

Ejecución 

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

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

Paralingüı́sticas y paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos 
o acciones que aclaran el signi icado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüı́sticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.8, 
ejercicio 2) 

 

[Criterio 4.2.1.] 

  

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- p.8, 
ejercicio 4) 

 

[Criterio 4.2.1.] 
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Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

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

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados situaciones 
presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

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

- Expresión de hábitos. 

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

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Present Simple / Present Continuous 

Past Simple / Past Continuous 

Artículos y cuantificadores 

Comparación de adjetivos 

Too … / (not) … enough 
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Comparación de adverbios 

Léxico:  

Vocabulario relacionado los lugares de la 
ciudad, los adjetivos, la comida y los animales 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 

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

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

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

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

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

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

Expresión de hábitos. 

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

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

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

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

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Present Simple / Present Continuous 

Past Simple / Past Continuous 

Artículos y cuantificadores 

Comparación de adjetivos 

Too … / (not) … enough 

Comparación de adverbios 

Léxico:  

Vocabulario relacionado los lugares de la ciudad, los 
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adjetivos, la comida y los animales 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 
4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 

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

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

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

Ejecución 

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

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

Funciones comunicativas: 

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

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

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

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

Expresión de hábitos. 

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

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas. 

Present Simple / Present Continuous 

Past Simple / Past Continuous 

Artículos y cuantificadores 

Comparación de adjetivos 

Too … / (not) … enough 

Comparación de adverbios 
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Léxico:  

Vocabulario relacionado los lugares de la ciudad, los 
adjetivos, la comida y los animales 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 
4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

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

 

 

 

Student’s book 

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

 

 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

 

UNIDAD 1 “Taking Risks” 

 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 



 

   45 
 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria 
ante la información que se presenta y ante las 
interacciones en el aula. 

Respeto por las profesiones que conllevan grandes 
peligros y por los deportes de riesgo. 

Interés por aprender los significados de diferentes señales 
e instrucciones de seguridad. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p.13, ejercicios 
4,5) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p.15 ejercicios 
5, 6, 7) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- 
p.161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 



 

 

 

46 

 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Futuro Contínuo. 

Be going to. 

Will. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el riesgo y el peligro. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Entonación de will en respuestas cortas y afirmativas o 
negativas. 

Pronunciación correcta de sonidos de especial dificultad: 
/ɪ/ y /e/. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 
4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

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

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
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corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

Ejecución 

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 
solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.11, 
ejercicio 9) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.13, 
ejercicio 10) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.15, 
ejercicio 11) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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Respeto por las profesiones que conllevan 
grandes peligros y por los deportes de riesgo. 

Interés por aprender los significados de 
diferentes señales e instrucciones de seguridad. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- 
p.161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Futuro Contínuo. 

Be going to. 

Will. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el riesgo y el 
peligro. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

Entonación de will en respuestas cortas y 
afirmativas o negativas. 

Pronunciación correcta de sonidos de especial 
dificultad: /ɪ/ y /e/. 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

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

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 
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Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 
solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 

Respeto por las profesiones que conllevan 
grandes peligros y por los deportes de riesgo. 

Interés por aprender los significados de 
diferentes señales e instrucciones de seguridad. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

CCL 

CSC 

Reading (SB- pp.18, 
19, ejercicios 1, 2) 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.17, 
ejercicio 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

CLIL(SB- p.17) 

 

[Criterio 1.3.5.] 
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advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Futuro Contínuo. 

Be going to. 

Will. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el riesgo y el 
peligro. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Análisis de la estructura del contenido un texto 
descriptivo. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora 
de describir a una persona: conectores causales 
y consecutivos. 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

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

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

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

Ejecución 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.16) 

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

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 
solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 

Respeto por las profesiones que conllevan 
grandes peligros y por los deportes de riesgo. 

Interés por aprender los significados de 
diferentes señales e instrucciones de seguridad. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

CCL 

CAA 

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

 

[elegir criterios 
según la tarea] 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Futuro Contínuo. 

Be going to. 

Will. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el riesgo y el 
peligro. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Análisis de la estructura del contenido un texto 
descriptivo. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora 
de describir a una persona: conectores causales 
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y consecutivos. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.11 y 13) 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.10) 

Vocabulary (SB- p.14) 

Language Builder (WB, pp. 10-11) 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

 

UNIDAD 2 “Kings and Queens” 

 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 

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

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria 
ante la información que se presenta y ante las 
interacciones en el aula. 

Respeto por la información sobre artistas británicos con 
tratamiento real. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para 
hacer un concurso de preguntas y respuestas, 
proporcionar información y hablar de cine.  

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p.25, ejercicios 
6,7) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p.27, ejercicios 
5,6) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- 
p.161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Oraciones especificativas. 

Oraciones explicativas. 

Compuestos de some, any y no. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la 
television. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de    entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/. 

Preposiciones acentuadas al final de la oración. 

 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 
4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 

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



 

 

 

58 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

Ejecución 

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

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.23, 
ejercicio 8) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 
 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.25, 
ejercicio 10) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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y los recursos disponibles / Apoyo en y 
obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

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

Paralingüı́sticas y paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de objetos, uso de deı́cticos 
o acciones que aclaran el signi icado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüı́sticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 
solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 

Respeto por la información sobre artistas 
británicos con tratamiento real. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas 
utilizadas para hacer un concurso de preguntas 
y respuestas, proporcionar información y 
hablar de cine.  

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- 
p.132) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Oraciones especificativas. 

Oraciones explicativas. 

Compuestos de some, any y no. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la realeza, el cine y 
la television. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /k/ y 
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/tʃ/. 

Preposiciones acentuadas al final de la oración. 

 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

 

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

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 
solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 

Respeto por la información sobre artistas 
británicos con tratamiento real. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas 
utilizadas para hacer un concurso de preguntas 
y respuestas, proporcionar información y 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.24, 
ejercicios 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.28, 
ejercicios 1) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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hablar de cine.  

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

  



 

   63 
 

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Oraciones especificativas. 

Oraciones explicativas. 

Compuestos de some, any y no. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la realeza, el cine y 
la television. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de los contenidos de 
una crítica de cine. 

Lenguaje utilizado a la hora de redactar una 
crítica de cine: conectores adversativos. 

 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

 

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

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas con el 
fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.28, 
TASK) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 

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

Ejecución 

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

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 
solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 

Respeto por la información sobre artistas 
británicos con tratamiento real. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas 
utilizadas para hacer un concurso de preguntas 
y respuestas, proporcionar información y 
hablar de cine.  

Funciones comunicativas: 

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

CCL 

CAA 

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

 

[elegir criterios 
según la tarea] 



 

   65 
 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Oraciones especificativas. 

Oraciones explicativas. 

Compuestos de some, any y no. 
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Léxico:  

Vocabulario relacionado con la realeza, el cine y 
la television. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de los contenidos de 
una crítica de cine. 

Lenguaje utilizado a la hora de redactar una 
crítica de cine: conectores adversativos. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.23 y 25) 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.22) 

Vocabulary (SB- p.26) 

Language Builder (WB, pp. 8-9) 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

UNIDAD 3 “It’s a Mystery!” 

 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria 
ante la información que se presenta y ante las 
interacciones en el aula. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p.35, ejercicio 
7) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p.37, ejercicio 
11) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- 
pp.161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del Past Perfect Simple y del Past Simple para contar 
historias.  

Uso de la expresión used to para hablar de hábitos 
practicados en el pasado. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los misterios. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y 
/ɔ:/. 

 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 
4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 

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

 

 

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

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

Ejecución 

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 
solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.48, 
ejercicio 6) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.39, 
ejercicios 10, 11) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- 
pp.161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
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condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del Past Perfect Simple y del Past Simple 
para contar historias.  

Uso de la expresión used to para hablar de 
hábitos practicados en el pasado. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los misterios. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /w/, /j/, 
/ɒ/, /əʊ/ y /ɔ:/. 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

 

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

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  
identificacióndel tipo textual, distinción 
detiposdecomprensión, formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.34, 
ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 
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contexto, inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 
solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.36, 
ejercicio 1) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Culture (SB- p.47) 

 

[Criterio 1.3.5.] 

 



 

   73 
 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del Past Perfect Simple y del Past Simple 
para contar historias.  

Uso de la expresión used to para hablar de 
hábitos practicados en el pasado. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los misterios. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de los contenidos de 
una historia. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora 
de escribir una historia: conectores de 
secuencia. 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

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

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

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

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

Ejecución 

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

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 
solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.40, 
Task) 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

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

 

[elegir criterios 
según la tarea] 
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acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del Past Perfect Simple y del Past Simple 
para contar historias.  

Uso de la expresión used to para hablar de 
hábitos practicados en el pasado. 

Léxico:  
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Vocabulario relacionado con los misterios. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de los contenidos de 
una historia. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora 
de escribir una historia: conectores de 
secuencia. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.35 y 37) 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.34) 

Vocabulary (SB- p.38) 

Language Builder (WB, pp. 10-11) 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

 

UNIDAD 4 “Living Together” 

 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por las diferentes formas de interacción social. 

Respeto por lo hábitos alimentarios de otras culturas. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas para realizar una 
entrevista de trabajo. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p.53, ejercicios 
4, 5) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p. 55, ejercicio 
11) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- 
pp.161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del primer condicional para hablar de situaciones que 
se darán o no en el futuro según se cumpla o no una 
condición, del condicional cero para describir verdades 
universales y de las oraciones temporales para hablar de 
acontecimientos futuros y declaraciones generales.  

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la interacción social. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

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

Palabras con letras mudas. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 
4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

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

 

 

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

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

Ejecución 

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por las diferentes formas de 
interacción social. 

Respeto por lo hábitos alimentarios de otras 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p.55, 
ejercicio 11) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 58, 
ejercicios 1,2) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- pp. 
161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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culturas. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas para 
realizar una entrevista de trabajo. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
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- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 
y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del primer condicional para hablar de 
situaciones que se darán o no en el futuro según 
se cumpla o no una condición, del condicional 
cero para describir verdades universales y de 
las oraciones temporales para hablar de 
acontecimientos futuros y declaraciones 
generales.  

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la interacción 
social. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

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

Palabras con letras mudas. 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

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

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 
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Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por las diferentes formas de 
interacción social. 

Respeto por lo hábitos alimentarios de otras 
culturas. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas para 
realizar una entrevista de trabajo. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.50, 
ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 56, 
ejercicio 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 

CCL 

CSC 

CEC 

Reading (SB- p.52, 
ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 
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- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del primer condicional para hablar de 
situaciones que se darán o no en el futuro según 
se cumpla o no una condición, del condicional 
cero para describir verdades universales y de 
las oraciones temporales para hablar de 
acontecimientos futuros y declaraciones 
generales.  

Léxico:  

Vocabulario relacionado con la interacción 
social. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de los contenidos de un 
correo electrónico formal en el que se habla de 
un problema. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora 
de redactar un correo electrónico formal en el 
que se habla de un problema: lenguaje formal. 

Preparación antes de escribir un correo 
electrónico en el que se habla de un problema 
practicando la estructura y el lenguaje típicos 
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mediante la realización de varios ejercicios. 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

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

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas con el 
fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.56, 
task) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 

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

Ejecución 

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

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por las diferentes formas de 
interacción social. 

Respeto por lo hábitos alimentarios de otras 
culturas. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas para 
realizar una entrevista de trabajo. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

CCL 

CAA 

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

 

[elegir criterios 
según la tarea] 
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actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del primer condicional para hablar de 
situaciones que se darán o no en el futuro según 
se cumpla o no una condición, del condicional 
cero para describir verdades universales y de 
las oraciones temporales para hablar de 
acontecimientos futuros y declaraciones 
generales.  

Léxico:  
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Vocabulario relacionado con la interacción 
social. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de los contenidos de un 
correo electrónico formal en el que se habla de 
un problema. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora 
de redactar un correo electrónico formal en el 
que se habla de un problema: lenguaje formal. 

Preparación antes de escribir un correo 
electrónico en el que se habla de un problema 
practicando la estructura y el lenguaje típicos 
mediante la realización de varios ejercicios. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp.51, 53 y 60) 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p.50, 54 y 60) 

Language Builder (WB, pp. 12-13) 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

UNIDAD 5 “Made for You” 

 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Tareas y 
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trabajadas actividades 

[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Tolerancia y respeto por las intenciones y planes de los 
demás.  

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p.67, ejercicios 
4, 5,9) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p.65, ejercicios 
4, 5) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- 
pp. 161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 



 

   89 
 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso de la pasiva en presente y pasado para centrarse en la 
acción y no en la persona que actúa en situaciones de 
compraventa. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el marketing. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /tʃ/, /ʃ/ y /dʒ/, y 
diferenciación de pronunciación de una misma palabra 
según actúe como sustantivo o verbo. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 
4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

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

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

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

Ejecución 

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Tolerancia y respeto por las intenciones y 
planes de los demás.  

Funciones comunicativas: 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 63, 
ejercicios 9) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.70, 
ejercicios 2) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- pp. 
161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso de la pasiva en presente y pasado para 
centrarse en la acción y no en la persona que 



 

 

 

92 

 

actúa en situaciones de compraventa. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el marketing. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /tʃ/, /ʃ/ y 
/dʒ/, y diferenciación de pronunciación de una 
misma palabra según actúe como sustantivo o 
verbo. 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

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

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia,  
identificacióndel tipo textual, distinción 
detiposdecomprensión, formulación y 
reformulación de hipótesis sobre contenido y 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.66, 
ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 
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contexto, inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Tolerancia y respeto por las intenciones y 
planes de los demás.  

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.69, 
ejercicio 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso de la pasiva en presente y pasado para 
centrarse en la acción y no en la persona que 
actúa en situaciones de compraventa. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el marketing. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de los contenidos de un 
texto en el que se expresa una opinión. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora 
de escribir un texto en el que se expresa una 
opinión: expresiones para ofrecer una opinión, 
como in my opinion, etc. 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

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

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas con el 
fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.68, 
task) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 

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

Ejecución 

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

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Tolerancia y respeto por las intenciones y 
planes de los demás.  

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

CCL 

CAA 

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

 

[elegir criterios 
según la tarea] 
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presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso de la pasiva en presente y pasado para 
centrarse en la acción y no en la persona que 
actúa en situaciones de compraventa. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el marketing. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de los contenidos de un 
texto en el que se expresa una opinión. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora 
de escribir un texto en el que se expresa una 
opinión: expresiones para ofrecer una opinión, 
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como in my opinion, etc. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp. 63, 65 y 72) 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- pp. 62, 66 y 72) 

Language Builder (WB, pp. 14-15) 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

UNIDAD 6 “Saving Our Planet” 

 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
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les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre la importancia de cuidar el medio 
ambiente y reciclar. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas cuando se 
llega a un hotel. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p. 79, ejercicios 
5, 6) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p. 77, ejercicios 
5, 6) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- 
pp. 161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estilo indirecto. 

Verbos declaratives: promise y enquire. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el medio ambiente.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /θ/, /ð/, /ʊ/ y /u:/. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 
4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

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

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

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

Ejecución 

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre la importancia de cuidar el 
medio ambiente y reciclar. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 79, 
ejercicios 10, 11) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 82, 
ejercicio 3) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- pp. 
161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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cuando se llega a un hotel. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
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Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estilo indirecto. 

Verbos declaratives: promise y enquire. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el medio ambiente.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /θ/, /ð/, 
/ʊ/ y /u:/. 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

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

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre la importancia de cuidar el 
medio ambiente y reciclar. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.78, 
ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.76, 
ejercicio 1; p. 81 
ejercicio 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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Aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas 
cuando se llega a un hotel. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

CCL 

CSC 

CEC 

Extra reading (SB- p. 
137) 

 

[Criterio 1.3.5.] 
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Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estilo indirecto. 

Verbos declaratives: promise y enquire. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el medio ambiente.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Análisis de la estructura de los contenidos de un 
comentario para expresar una opinión sobre un 
lugar. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora 
de escribir un comentario para expresar una 
opinión sobre un lugar: conectores copulativos. 

vCriterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

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

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 
82, ejercicios 2, 
3) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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quiere decir, etc.). 

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

Ejecución 

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

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre la importancia de cuidar el medio 
ambiente y reciclar. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas cuando se 
llega a un hotel. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 
80, task) 

 [Criterio 1.4.1.] 

CCL 

CAA 

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

 

[elegir criterios 
según la tarea] 
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consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estilo indirecto. 

Verbos declaratives: promise y enquire. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el medio ambiente.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Análisis de la estructura de los contenidos de un 
comentario para expresar una opinión sobre un lugar. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de escribir 
un comentario para expresar una opinión sobre un lugar: 
conectores copulativos. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 
4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

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

Student’s book 

Grammar (SB- pp. 75, 77 y 84) 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- pp. 74, 78 y 84) 

Language Builder (WB- pp. 16-17) 

 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

UNIDAD 7 “Be Healthy!” 

 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de  la unidad 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Responsabilidad a la hora de cuidar de la propia salud, por 
uno mismo y también por los demás. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas que se usan en la visita 
al médico. 

Respeto por las fobias y las personas que las sufren. 

Funciones comunicativas: 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p.93, ejercicio 
8; p.94 
ejercicios 4, 5) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p.95, ejercicio 
9) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Verbos modales: may, might, can, could, be able to, should, 
must, have to, need to, mustn´t y needn´t. 

-Allow 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- 
pp. 161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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Léxico:  

Vocabulario relacionado con el cuerpo humano.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /i:/ y /aɪ/. 

Entonación correcta de oraciones con modales. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 
4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

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

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

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

Ejecución 

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

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 91, 
ejercicio 12; p. 93, 
ejercicio 8) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p.98, 
ejercicio 3) 

 

[Criterio 1.2.3.] 
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obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Responsabilidad a la hora de cuidar de la propia 
salud, por uno mismo y también por los demás. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas que se usan 
en la visita al médico. 

Respeto por las fobias y las personas que las 
sufren. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- pp. 
161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Verbos modales: may, might, can, could, be able 
to, should, must, have to, need to, mustn´t y 
needn´t. 

-Allow 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el cuerpo humano.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /i:/ y 
/aɪ/. 

Entonación correcta de oraciones con modales. 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 
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4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

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

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Responsabilidad a la hora de cuidar de la propia 
salud, por uno mismo y también por los demás. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.99, 
ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 94, 
ejercicio 1; p.97 
ejercicio 2) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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Aprendizaje y práctica de fórmulas que se usan 
en la visita al médico. 

Respeto por las fobias y las personas que las 
sufren. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

CCL 

CSC 

CEC 

Extra reading (SB- p. 
138) 

 [Criterio 1.3.5.] 
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- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Verbos modales: may, might, can, could, be able 
to, should, must, have to, need to, mustn´t y 
needn´t. 

-Allow 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el cuerpo humano.  

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de un correo 
electrónico informal. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora 
de escribir un correo electrónico informal: 
fórmulas informales de saludo y despedida. 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

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

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas con el 
fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p.96, 
task) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 

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

Ejecución 

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

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Responsabilidad a la hora de cuidar de la propia 
salud, por uno mismo y también por los demás. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas que se usan 
en la visita al médico. 

Respeto por las fobias y las personas que las 
sufren. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

CCL 

CAA 

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

 

[elegir criterios 
según la tarea] 
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actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Verbos modales: may, might, can, could, be able 
to, should, must, have to, need to, mustn´t y 
needn´t. 

-Allow 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con el cuerpo humano.  
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Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de un correo 
electrónico informal. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora 
de escribir un correo electrónico informal: 
fórmulas informales de saludo y despedida. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp. 91, 93 y 100) 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p. 90, 94 y 100) 

Language Builder (WB- pp. 18-19) 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

 

UNIDAD 8 “Making Sense” 

 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 

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

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por la minusvalía de otras personas. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p. 105, 
ejercicios 6,7; p. 
107, ejercicios 
10, 11) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p. 107, 
ejercicios 10, 
11) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- 
pp. 161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Usos del gerundio. 

Cambio de significado de varios verbos cuando van 
seguidos de gerundio o infinitivo. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los sentidos.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/, /æ/ y /u:/. 

Patrones de acentuación de los adverbios de cantidad. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 
4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

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

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

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

Ejecución 

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por la minusvalía de otras personas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 110, 
ejercicio 2; p. 105, 
ejercicio 10) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 
 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 107, 
ejercicios 10, 11) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- pp. 
161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Usos del gerundio. 

Cambio de significado de varios verbos cuando 
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van seguidos de gerundio o infinitivo. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los sentidos.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/, /æ/ 
y /u:/. 

Patrones de acentuación de los adverbios de 
cantidad. 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

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

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por la minusvalía de otras personas. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p.102 , 
ejercicio 1) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 104, 
ejercicio 1) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

CCL 

CSC 

CEC 

Extra reading (SB- p. 
139) 

 

[Criterio 1.3.5.] 
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Usos del gerundio. 

Cambio de significado de varios verbos cuando 
van seguidos de gerundio o infinitivo. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los sentidos.  

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de la descripción de 
una experiencia. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora 
de describir una experiencia: adjetivos y 
adverbios para proporcionar una descripción 
más interesante. 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

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

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas con el 
fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 108, 
task) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 

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

Ejecución 

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

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por la minusvalía de otras personas. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

CCL 

CAA 

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

 

[elegir criterios 
según la tarea] 
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presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Usos del gerundio. 

Cambio de significado de varios verbos cuando 
van seguidos de gerundio o infinitivo. 

Léxico:  

Vocabulario relacionado con los sentidos.  

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de la descripción de 
una experiencia. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora 
de describir una experiencia: adjetivos y 
adverbios para proporcionar una descripción 
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más interesante. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp. 103, 105 y 112) 

 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- p. 102, 106 y 112) 

Language Builder (WB- pp. 20-21) 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

UNIDAD 9 “Bridge to the Future”. 

 
Contenidos curriculares, criterios de evaluación, y competencias clave 

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

trabajadas 

Tareas y 
actividades 

[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar sobre 
planes de futuro y dar consejos. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p. 120, 
ejercicios 1, 2) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 
p. 124; p. 126, 
ejercicio 6) 

 

[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- 
pp. 161-163) 

 

[Criterio 1.1.7.] 
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promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Repaso de la gramática aprendida durante el curso: 
tiempos verbales, modales, oraciones de relativo, 
condicionales, pasiva y estilo indirecto. 

Léxico:  

Repaso del vocabulario y las técnicas de creación de 
palabras aprendidos durante el curso: prefijos, sufijos, 
familias de palabras, collocations y phrasal verbs. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Repaso de los sonidos, acentos, ritmos y entonaciones 
aprendidos durante el curso.  

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 
4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

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

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

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

Ejecución 

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar 
sobre planes de futuro y dar consejos. 

Funciones comunicativas: 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 121, 
ejercicios 4, 5) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 115, 
ejercicio 8) 

[Criterio 1.2.2.] 

CCL 

CSC 

CAA 

Speaking (SB- p. 
130,) 

 

[Criterio 1.2.3.] 

 

CCL 

CAA 

Pronunciation 
Appendix (SB- pp. 
161-163) 

 

[Criterio 1.2.7.] 
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Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Repaso de la gramática aprendida durante el 
curso: tiempos verbales, modales, oraciones de 
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relativo, condicionales, pasiva y estilo indirecto. 

Léxico:  

Repaso del vocabulario y las técnicas de 
creación de palabras aprendidos durante el 
curso: prefijos, sufijos, familias de palabras, 
collocations y phrasal verbs. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

Repaso de los sonidos, acentos, ritmos y 
entonaciones aprendidos durante el curso.  

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

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

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar 
sobre planes de futuro y dar consejos. 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 114, 
ejercicios 1, 2, 3,4) 

 

 [Criterio 1.3.5.] 

CCL 

CSC 

Reading (SB- p. 126) 

 

[Criterio 1.3.3.] 
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Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Repaso de la gramática aprendida durante el 

CCL 

CSC 

CEC 

Extra reading (SB- p. 
140) 

 [Criterio 1.3.5.] 
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curso: tiempos verbales, modales, oraciones de 
relativo, condicionales, pasiva y estilo indirecto. 

Léxico:  

Repaso del vocabulario y las técnicas de 
creación de palabras aprendidos durante el 
curso: prefijos, sufijos, familias de palabras, 
collocations y phrasal verbs. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Realización de ejercicios para repasar el orden y 
la elección de las palabras, y los conectores a la 
hora de afrontar la redacción de un texto, 
además de la búsqueda de errores en un texto 
ya redactado. 

Análisis de la estructura del contenido un 
correo electrónico formal en el que se solicita 
un puesto de trabajo.  

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 
4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

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

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de  la 
unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y actividades 

[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas con el 
fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué 

CCL 

CSC 

SEIP 

Writing (SB- p. 125, 
task) 

 [Criterio 1.4.1.] 
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se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 

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

Ejecución 

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

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar 
sobre planes de futuro y dar consejos. 

Funciones comunicativas: 

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

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones 

CCL 

CAA 

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

 

[elegir criterios 
según la tarea] 
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presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

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

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Repaso de la gramática aprendida durante el 
curso: tiempos verbales, modales, oraciones de 
relativo, condicionales, pasiva y estilo indirecto. 

Léxico:  

Repaso del vocabulario y las técnicas de 
creación de palabras aprendidos durante el 
curso: prefijos, sufijos, familias de palabras, 
collocations y phrasal verbs. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Realización de ejercicios para repasar el orden y 
la elección de las palabras, y los conectores a la 
hora de afrontar la redacción de un texto, 
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además de la búsqueda de errores en un texto 
ya redactado. 

Análisis de la estructura del contenido un 
correo electrónico formal en el que se solicita 
un puesto de trabajo.  

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

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

 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico:  

Student’s book 

Grammar (SB- pp. 118, 119) 

 

 

 

Student’s book 

Vocabulary (SB- pp. 116, 117) 

 

 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

 

 

 


