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1. Características del centro y del alumnado. 
 

El centro se encuentra situado en una zona céntrica del pueblo frente al centro de salud y cerca de 

la calle principal y los comercios. El salón de actos se utiliza como sala de cine y teatro y, en horario 

de tarde, el centro se abre sus puertas como Escuela de Música. 

En relación a la materia de inglés no contamos con un aula específica por lo que todas las aulas 

cuentan con pizarras digitales. 

El claustro de profesores está compuesto en su mayoría por docentes con destino definitivo, lo que 

otorga una amplia ventaja a la hora de trabajar y de dar continuidad a los proyectos, planes y 

programas que se llevan a cabo en este centro. 

La mayoría delas familias de los alumnos residen cerca del centro y se dedican principalmente a la 

marroquinería. 

Los alumnos del centro tienen edades comprendidas entre los doce y los dieciséis años, 

aproximadamente. Esto significa que se hallan en pleno proceso de maduración desde la niñez a la 

etapa adolescente. En general, los padres muestran un gran interés por los idiomas. 

 

1. Marco legal. 

 
- RD 1105/2014, del 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación dela 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

 

2. Composición y materias  del Departamento de Inglés. 

 
El departamento de inglés está compuesto por tres profesoras, cuyo reparto de cargos, grupos y 

materias se especifica a continuación:  

 

Dña. Trinidad Padilla Rojas (Coordinadora Bilingüe) 

2º ESO A Inglés 3 horas 
2º PMAR A/B Inglés 3 horas 
2º PMAR A/B ASL I 8 horas 

        Coordinación Bilingüe                                                                        5 horas 
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 Dña. Rosa Mª Pereira Rojas (Tutora) 
3º ESO A Inglés/Tutoría 6 horas 
3º ESO B Inglés 4 horas 
3º PMAR A/B Inglés 4 horas 
4º ESO B 
3º ESO A/B 

Inglés 
Valores Éticos 

4 horas 
1 hora 

 

 Dña. Inmaculada Domínguez Romero (Jefa de Departamento/Coordinadora área sociolingüística) 
1º ESO A Inglés 4 horas 
1º ESO B Inglés 4 horas 
2º ESO B 
4º ESO A  
Jefatura Dpto.   
Coord. área Sociolingüística                                                                         

Inglés 
Inglés 

3 horas 
4 Horas  
2 horas 
2 horas 
 
 

 

3. Importancia de la materia de Inglés en la Educación Secundaria Obligatoria. 
El Inglés como primera lengua extranjera es una materia general del bloque de asignaturas 

troncales, que se cursa en 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene como  

principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Como materia 

instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 

desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, 

académica, social y profesional. 

En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible el estudio del inglés 

como lengua extranjera, especialmente la de algunos países de la Unión Europea, a la que 

pertenece España. La movilidad de estudiantes y profesionales en este espacio europeo hace 

indispensable el dominio de una o varias lenguas extranjeras, lo cual entronca directamente con la 

finalidad de la ESO, que es preparar a los estudiantes para estudios superiores o para incorporarse 

al mundo laboral, sin olvidar la atención a la diversidad, que en ningún caso puede generar 

discriminación. 

El aprendizaje del inglés como lengua extranjera preparará a los alumnos y alumnas para el 

ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance 

de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y 

competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de 

cambio y desarrollo. De hecho, la Primera Lengua Extranjera es materia troncal general en la ESO y 

se imparte tanto en su primer ciclo (primer, segundo y tercer cursos) como en el segundo (cuarto 

curso de ESO). 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje del inglés como lengua extranjera resulta 

aún más relevante debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y a la cantidad de 

personas de otros lugares que escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, los alumnos y 

alumnas utilizarán la lengua extranjera como vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad del 

patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y para dinamizar la convivencia de quienes 

habitan en esta Comunidad Autónoma. 

Además, la enseñanza y el aprendizaje del inglés en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirán a la adopción de actitudes y valores que contribuyen a crear una sociedad más 
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desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el sentido de la 

libertad, la justicia y la igualdad, así como del influjo en la comunidad de la responsabilidad y el 

pensamiento crítico de todos sus miembros. 

Resulta imprescindible incluir en la materia de inglés como Primera Lengua Extranjera elementos 

transversales, tales como la comprensión lectora, necesaria para desarrollar contenidos, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, cuyo uso adecuado 

es realmente necesario para perfeccionar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. 

Aprender inglés como lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse 

efectivamente con personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la 

violencia de cualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y 

resolviendo conflictos. 

 

4. Las competencias clave en la enseñanza del inglés. 
Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta indispensable 

que desarrollen las competencias clave. El currículo de Educación Secundaria Obligatoria las integra 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas 

extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el 

currículo de Primera Lengua Extranjera en la ESO las incluye a todas, tal y como se muestra a 

continuación: 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la 

diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por 

tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una 

importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas que se corresponden con los 

cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un instrumento fundamental 

para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa. 

El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la competencia 

para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en 

contextos formales informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el 

estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la 

utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno que los 

estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a 

través, de situaciones de trabajo cooperativo. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o habilidades 

que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para comunicarse es 

necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo 

ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte 

que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España como en el extranjero. 

Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al aprendizaje 

de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente 

motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen 

adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. 

El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente 

relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes 

contextos. 
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Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas 

culturas, así como las dimensiones interculturales y socioeconómicas de sus países, especialmente, 

los europeos, incluso comprender cómo la historia y la localización geopolítica de dichos países ha 

influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta competencia puede ser desarrollada a través del 

empleo de la lengua extranjera de manera empática y tolerante, aceptando diferencias y 

respetando los valores y creencias de las distintas culturas. 

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la 

Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones 

artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión 

original, gastronomía, fiestas, etc.), contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y 

aumentando su motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias de 

inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras. 

Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye 

al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología 

(CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con 

vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en 

comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información mediante el uso 

de lenguas extranjeras. 

En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes contacten con una 

primera lengua extranjera desde los primeros estadíos de su aprendizaje escolar, en las etapas de 

Educación Infantil y de Educación Primaria, para ir progresiva y continuadamente accediendo a su 

dominio hasta alcanzar un adecuado nivel de competencia tanto oral como escrita al finalizar la 

etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

5. Objetivos de la materia. 
El aprendizaje de la Lengua Extranjera (Inglés) en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá la 

finalidad de desarrollar las siguientes capacidades en los alumnos: 

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 
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habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y 

rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 

entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 

respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la 

capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y 

uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico 

en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia 

propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

 

6. Secuenciación de unidades en 1º, 2º, 3º y 4º ESO.  

1º ESO 

El libro de texto que se utiliza durante este curso en la materia de inglés de 1º ESO es Mosaic, de la 

editorial Oxford. Está compuesto por nueve unidades que se secuenciarán de la siguiente manera:  

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Starter Unit 
Unit 1 
Unit 2 
Unit 3 

 
Unit 4 
Unit 5 
Unit 6 

 
Unit 7 
Unit 8 
Unit 9 

 

2º ESO/PMAR 

El libro de texto que se utiliza durante este curso en la materia de inglés de 2º ESO es Mosaic, y 

para 2º PMAR se utilizará Spectrum, los dos de la editorial Oxford. Están compuestos por nueve 

unidades que se secuenciarán de la siguiente manera:  

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Starter  Unit 
Unit 1 
Unit 2 
Unit 3 

 
Unit 4 
Unit 5 
Unit 6 

 
Unit 7 
Unit 8 
Unit 9 

 

3º ESO 

El libro de texto que se utiliza durante este curso en la materia de inglés de 3º ESO es Mosaic, y 

para 2º PMAR se utilizará Spectrum, los dos de la editorial Oxford. Están compuestos por nueve 

unidades que se secuenciarán de la siguiente manera:  

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Starter Unit 
Unit 1 

 
Unit 4 

 
Unit 7 
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Unit 2 
Unit 3 

Unit 5 
Unit 6 

Unit 8 
Unit 9 

4º ESO 

El libro de texto que se utiliza durante este curso en la materia de inglés de 4º ESO es Spectrum, de 

la editorial Oxford. Está compuesto por nueve unidades que se secuenciarán de la siguiente 

manera:  

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Starter  Unit 
Unit 1 
Unit 2 
Unit 3 

 
Unit 4 
Unit 5 
Unit 6 

 
Unit 7 
Unit 8 
Unit 9 
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7. Unidades Didácticas 
A continuación se detallan las unidades didácticas integradas de la materia para este curso:  

1º ESO  
STARTER UNIT  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre 

un quiz, una entrada en un blog y un texto sobre horarios; inferencia en 

la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones 

para llevar a cabo las tareas 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre 

un quiz, una entrada en un blog y un texto sobre horarios; inferencia en 

la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones 

para llevar a cabo las tareas 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre horarios y responder preguntas 

 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. Describir 
fotos e imágenes. Utilizar expresiones habituales en el aula 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Vocabulario relativo al aula y las asignaturas, países y nacionalidades. 

Subject pronouns, possessive adjectives, prepositions of place, have 

got, imperative. 
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CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

El aula y las asignaturas: bin, book, calculator, chair, desk, door, laptop, 
notebook, poster, school bag, whiteboard, window, Geography, History, 
Maths, PE, Science. Países y nacionalidades: American, Argentinian, 
Australian, Brazilian, Chinese, English, French, German, Russian, 
Greek, Irish, Japanese, Kenyan, Pakistani, the USA, the UK, Spain, 
Colombia, India, Italy.  

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Audición y repetición del phonetic alphabet. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos. 

 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Presentación personal siguiendo el modelo; observación de un dibujo y 
enumeración de los objetos que el sujeto tiene o le faltan; lectura de 
expresiones con lenguaje funcional.  
 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 

Estrategias de producción:  

Presentación personal siguiendo el modelo; observación de un dibujo y 
enumeración de los objetos que el sujeto tiene o le faltan; lectura de 
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aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. expresiones con lenguaje funcional.  
 

  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio comunicativo sobre las imágenes; aplicación del lenguaje 
funcional en intercambios sobre información personal. 
 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Práctica en el uso del lenguaje funcional – classroom language; 
presentación personal. 
  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Classroom language: Be quiet!; How do you spell…? ; Don’t eat in 
lessons! What does notebook mean?; Can you repeat that, please?; Put 
your hands up! Grammar: Subject pronouns, possessive adjectives, 
prepositions of place, have got, imperative. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: 

El aula y las asignaturas: bin, book, calculator, chair, desk, door, laptop, 
notebook, poster, school bag, whiteboard, window, Geography, History, 
Maths, PE, Science. Países y nacionalidades: American, Argentinian, 
Australian, Brazilian, Chinese, English, French, German, Russian, 
Greek, Irish, Japanese, Kenyan, Pakistani, the USA, the UK, Spain, 
Colombia, India, Italy.  

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Audición y repetición del phonetic alphabet. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos:  

Contestación a preguntas con apoyo de un mapa de Andalucía, 

identificando diferentes lugares de la comunidad andaluza.  

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: 

Revisión de un mapa de la comunidad de Andalucía identificando y 

señalando diferentes lugares. 
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CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: 

Responden sobre cuestiones culturales relacionadas con Andalucía. 

Exponen los lugares que les gustaría visitar dentro de la comunidad 

andaluza. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Una descripción de una familia.  
 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: una descripción de una 
familia.  

  

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura y comprensión de dos perfiles personales 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas de textos descriptivos  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Classroom language: Be quiet!; How do you spell…? ; Don’t eat in 
lessons!; What does notebook mean?; Can you repeat that, please?; Put 
your hands up!; Grammar: Subject pronouns, possessive adjectives, 
prepositions of place, have got, imperative. 
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CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

El aula y las asignaturas: bin, book, calculator, chair, desk, door, laptop, 
notebook, poster, school bag, whiteboard, window, Geography, History, 
Maths, PE, Science. Países y nacionalidades: American, Argentinian, 
Australian, Brazilian, Chinese, English, French, German, Russian, 
Greek, Irish, Japanese, Kenyan, Pakistani, the USA, the UK, Spain, 
Colombia, India, Italy.  

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Audición y repetición del phonetic alphabet. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: 

Revisión de un mapa de la comunidad andaluza para identificar y 

señalar lugares. 

 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 

y uso de las estructuras utilizadas. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras utilizadas. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Producción de frases con el vocabulario y expresiones aprendidas. 
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CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Realización de una tarea escrita sobre el horario escolar y las 
preferencias. 
  

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Descripción personal. Vocabulario relativo al aula y las asignaturas, 

países y nacionalidades. Subject pronouns, possessive adjectives, 

prepositions of place, have got, imperative. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

El aula y las asignaturas: bin, book, calculator, chair, desk, door, laptop, 
notebook, poster, school bag, whiteboard, window, Geography, History, 
Maths, PE, Science. Países y nacionalidades: American, Argentinian, 
Australian, Brazilian, Chinese, English, French, German, Russian, 
Greek, Irish, Japanese, Kenyan, Pakistani, the USA, the UK, Spain, 
Colombia, India, Italy.  

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos. 

Audición y repetición del phonetic alphabet. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: 

Elaboración de un listado de lugares de la comunidad de Andalucía que 

les gustaría visitar. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza. 

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en siete sesiones de una hora cada una.  
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Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad: STARTER UNIT 

Niveles de adquisición Instrumentos de evaluación 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
 

 Audición de los resultados de un quizz  efectuado 
previamente sobre los contenidos de Mosaic. (SB p. 
4)Lectura y audición de una entrada en un blog. 
Realización de ejercicios y revisión conjunta. (SB p. 5) 

CL, CEC 
 

        

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. 

 Observación de un gráfico y audición de un texto 
describiendo la posición de los objetos. Comprobación 
de la veracidad de la descripción indicando dónde se 
hallan los objetos. (SB, p. 6). 

 
CL, AA, SC 

 

        

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 

 Audición y comprensión de un texto sobre horarios y 
asociación del horario indicado. (SB, p. 8)  

 
SC, CD, CMCT 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus 
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 

 Presentación personal siguiendo el modelo dado.(SB, p. 
5) 

 Observación de un dibujo y enumeración de los objetos 
que el sujeto tiene o que le faltan.(SB, p.7) Pregunta y 
responde a preguntas formuladas por sus 
compañeros.(SB, p 7) 

 
CL, SC, AA 

 

        

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. 
 

 Realización de un intercambio comunicativo en grupo, 
sobre las imágenes o título de cada sesión,  para 
identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema. 
(SB, pp. 4-8) 

 Lectura de classroom language e intercambio 
comunicativo sobre quien utiliza ese lenguaje. (SB, p. 
8) 

 
CL, SC, AA, SIEE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 

 Lectura de los recuadros y comprensión del significado 
general del texto, extrapolando el contenido al resto del 
libro.  (SB, pp.4-5) 

 Lectura de una lista de palabras relacionada con el 
tema de la unidad: countries and nationalities; the 
classroom; prepositions of place; school subjects; 
functional language: Classroom language. (WB, p. 82) 

 Localización de países en un wordsearch. (WB p. 83) 
 

CL, AA, CMCT 

        

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.  

 Lectura de un texto sobre la descripción de una familia. 
Realizar las actividades de comprensión y corregir de 
forma conjunta en la clase.  (SB, p. 5) 

 Lectura de dos perfiles personales. Realizar las 
actividades de comprensión y producción de un texto 
propio similar a los leídos.  (SB, p. 8) 

 
CL, CEC 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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. 

 Producción de frases  con el vocabulario y expresiones 
aprendidas. (SB, pp. 6-8)  

 Interiorización de estrategias de escritura (Writing 
preparation en el Oxford iPack.) 

 
CL, AA 

        

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. 

 Realización de una tarea escrita sobre el horario escolar 
y las preferencias siguiendo el modelo presentado (SB, 
p. 8) 

 
CL, AA, SC 

        

 

 

 

UNIT 1: FAMILY AND HOME  

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Audición o visionado de vídeos para extraer información; comprensión 
de información global y/o esencial en un programa de radio; audición y 
comprensión de anuncios, audición y compleción de un texto 
descriptivo. 
 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Audición o visionado de vídeos para extraer información; comprensión 
de información global y/o esencial en un programa de radio; audición y 
comprensión de anuncios, audición y compleción de un texto 
descriptivo. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Comprender un texto sobre una familia y una casa. 
 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Realización de intercambios comunicativos en parejas o grupo, expresar 
opiniones personales. Utilizar expresiones habituales en el aula. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Vocabulario relativo a la familia y el hogar. Present simple: be; short 
answers, there is a/an …; there are some/any …. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Familia: aunt, brother, child, cousin, daughter, grandfather, husband, 

mother, parents, sister,son, uncle, wife. Hogar: balcony, bathroom, 

bedroom, dining room, fireplace, garage, kitchen, toilet. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Audición y reproducción de la pronunciación de las vocales /i/ y /i:/ 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Audición de un artículo sobre 

patios tradicionales andaluces. Celebración del Festival de Patios en 

Córdoba. 

 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura Cultura andaluza: identificación  del tipo de información contenida en 
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andaluza. SIEE,CEC. las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

las casas típicas en Andalucía y de sus patios tradicionales. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Descripción de una familia y una casa; descripción de personas; 
descripción de lugares; expresión de opiniones.  
 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Descripción de una familia y una casa; descripción de personas; 
descripción de lugares; expresión de opiniones.  
 

  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio comunicativo para practicar los contenidos presentados; 

aplicación del lenguaje funcional en intercambios para preguntar o dar 

información personal o expresar opiniones.  

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Práctica en el uso del lenguaje funcional – hablar de la familia; dar y 
preguntar información personal; describir lugares; expresión de 
sorpresa; lectura de números.  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Functional language: What’s yourt first name / surname / date of birth/ 
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comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

nationality?; What’s your address / potscode / phone number / email 
address?; Can I have an emergency contact number, please?; How do 
you spell that, please?; Sorry, can you repeat that, please?  
Grammar: Simple present: be; short answers, There is a/an …; there are 
some/any…; basic  connectors: and, but, or. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: 

Familia y hogar; lenguaje descriptivo; expresión de números en 
diferentes contextos. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Entonación: reproducción de sonidos, expresiones numerales. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Práctica en el uso del lenguaje funcional – hablar de la familia; dar y 

preguntar información personal; describir lugares; expresión de 

sorpresa; lectura de números. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las casa británicas 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de las casas 

típicas en Andalucía, en especial de sus patios. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos Textos escritos: 
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breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: una descripción de una familia.  
 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación: una descripción de una familia.  
  

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura y comprensión de textos descriptivos; reconocimiento de 
expresiones numerales. 
 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Expresiones numerals; giving and asking for personal information; 
descriptive language.   

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Vocabulario relativo a la familia y el hogar. Present simple: be; short 
answers, there is a/an …; there are some/any …. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Familia: aunt, brother, child, cousin, daughter, grandfather, husband, 
mother, parents, sister, son, uncle, wife. Hogar: balcony, bathroom, 
bedroom, dining room, fireplace, garage, kitchen, toilet. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Identificación de expresiones gráficas y su significado - %, @ 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las casa británicas 

 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un artículo sobre las casas típicas en Andalucía donde se 

da a conocer la cultura andaluza, en especial sobre sus patios. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 
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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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los consejos de la guía de 
redacción y los diferentes cuadros y secciones de referencia. 
 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los consejos de la guía de 
redacción y los diferentes cuadros y secciones de referencia. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Descripción de una familia y de una casa. 
 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Elaboración de una tarea escrita: la descripción de una casa ideal o 
virtual, siguiendo una guía paso-a-paso, con la ayuda de unas preguntas 
de referencia y una correcta planificación del texto. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Vocabulario relativo a la familia y el hogar. Present simple: be; short 
answers, there is a/an …; there are some/any. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Familia: aunt, brother, child, cousin, daughter, grandfather, husband, 
mother, parents, sister, son, uncle, wife. Hogar: balcony, bathroom, 
bedroom, dining room, fireplace, garage, kitchen, toilet. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Conectores básicos but, and y or. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 
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donde se intercambia información sobre las casa británicas. 

 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre las casas típicas en Andalucía, donde se 

da a conocer la cultura andaluza. 

 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

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

 Audición de un texto e identificación los nombres 
para describir personas de la familia y países. 
Realización de ejercicios y revisión conjunta. (SB 
p. 10) 

 Audición de palabras e identificación del sonido /i/ 
o /i:/. (SB p. 12) 

 Audición de un texto descriptivo y compleción del 
mismo. (SB p.20) 

 
CL, AA 

        

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

 Audición de un programa de radio y comprensión 
de la información global y esencial. (SB p.14) 

 Audición de preguntas y respuestas para dar y 
pedir información (SB p.16) 

 
CL, CEC 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés 

 Audición de un texto sobre una casa famosa y 
adivinar de qué lugar nos están hablando. (SB 
p.13) 

 Audición  y lectura de anuncios y realización de las 
actividades de comprensión oral. (SB, p. 15) 

 
CL, AA, SC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 
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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. 
 

 Descripción de una familia y de una casa (SB  pp. 
11,13) 

 Descripción de personas de la familia ( SB, p.11) 

 Expresión de la opinión personal (SB p.12) 

 Descripción de lugares. (SB p. 13) 
 

CL, AA, SIEE 

        

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. 

 Realización de intercambios comunicativos en 
grupo para anticipar y/o practicar el vocabulario de 
la unidad. (SB pp. 9-20) 

 Intercambio comunicativo dando la opinión acerca 
de unas casas diferentes. (SB p. 12) 

 Práctica de diálogos utilizando expresiones para 
preguntar y dar información personal. (SB, p.17) 

 
CL, SC, SIEE, CEC 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 
 

 Comprensión del significado general de un texto  y 
de las peculiaridades que comenta. Realización de 
actividades y corrección conjunta.  (SB p. 10) 

 Comprensión de un texto sobre Life on the road 
para identificar información general.  (SB p. 10) 

 Identificación de  las características del tipo de 
texto estudiado: una descripción. (SB pp. 12, 18) 

 Reconocimiento de animales a partir de su 
descripción. (SB p. 123) 

 Acierto sobre tipos de animales dando sus 
características esenciales. (SB p.123) 

 
CL, CTMT, AA, SC 

        

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. 

 Lectura de textos descriptivos y realización de 
textos similares. (SB p. 13) 

 Comprensión de pequeños textos como actividad 
previa para la práctica de aspectos diversos.  (SB 
p. 15) 

 Reconocimiento de significados  %, @ con sus 
formas. (SB p.17) 

 Interiorización y memorización de la lectura de 
números de teléfono. (SB p.17) 

 Interiorización de correspondencia entre palabras y 
símbolos en las direcciones email. (SB p.17) 

 
CL, CMCT, CD, AA, SIEE 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 
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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. 
 

 Producción de un anuncio sobre una mascota con 
el vocabulario y expresiones aprendidas. (SB p. 15) 

 Lectura de consejos (Look at language) para 
mejorar la expresión escrita y realización de 
ejercicios. (SB p. 18) 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

        

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. 

 Elaboración de descripciones  siguiendo la guía de 
redacción con ayuda de una preguntas de 
referencia y una correcta planificación del texto. 
(SB p. 18) 

 Uso de expresiones adecuadas para describir 
personas y casas. (SB pp. 11,13) 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

        

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. 
 

 Producción de un anuncio sobre una mascota con 
el vocabulario y expresiones aprendidas. (SB p. 15) 

 Lectura de consejos (Look at language) para 
mejorar la expresión escrita y realización de 
ejercicios. (SB p. 18) 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

        

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. 

 Elaboración de descripciones  siguiendo la guía de 
redacción con ayuda de una preguntas de 
referencia y una correcta planificación del texto. 
(SB p. 18) 

 Uso de expresiones adecuadas para describir 
personas y casas. (SB pp. 11,13) 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

        

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

UNIT 2: EVERY DAY, EVERY YEAR  

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

Textos orales: 

Audición o visionado de vídeos para extraer información; comprensión 
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lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

de información global y/o esencial en textos diversos, audición de 
diálogos; realización de un dictado. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Audición o visionado de vídeos para extraer información; comprensión 
de información global y/o esencial en textos diversos, audición de 
diálogos; realización de un dictado.  

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Comprender un video sobre un día en la vida de un adolescente 
americano. 
 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Realización de intercambios comunicativos en parejas o grupo, 
intercambiar información sobre actividades de tiempo libre, descripción 
de fiestas locales. Formular invitaciones y aceptarlas o rechazarlas. 
Utilizar expresiones habituales en el aula. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Rutinas diarias y actividades de tiempo libre. Present simple, because, 
question words: How often, what, when, where, who, why. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Rutinas diarias: brush your hair, clean your room, eat fruit, get up early, 
go for a walk, go home, have a shower, make breakfast, make the bed, 
wash your hands. Actividades de tiempo libre: chat online, do free 
running, go orienteering, go shopping, go to the beach, go to the 
cinema, hang out with friends, listen to music, play computer games, 
sing in a choir.  

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Audición y reproducción de la pronunciación de palabras que empiezan 

con el sonido /h/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre lugares de vacaciones en 

Inglaterra.  

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

la celebración del carnaval. 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Intercambios comunicativos en grupo sobre actividades de tiempo libre; 
formulación de preguntas y respuestas; formulación de invitaciones y 
aceptación o rechazo de las mismas.  
 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Intercambios comunicativos en grupo sobre actividades de tiempo libre; 
formulación de preguntas y respuestas; formulación de invitaciones y 
aceptación o rechazo de las mismas.  
  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio comunicativo para practicar los contenidos presentados; 
aplicación del lenguaje funcional en intercambios sobre actividades 
rutinarias o de tiempo libre, invitaciones. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Práctica en el uso del lenguaje funcional – routines, leisure activities; 
invitations, arranging to meet. 
  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Functional language: What do you do on Fridays?; What time does it 
start / finish?; Do you want to …?; Are you free on …? How about…?; 
When can we meet?; Yes, that’s fine; That’s good for me; Sorry, I’m 
busy.  
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Grammar: Present simple, because, question words: How often, what, 
when, where, who, why. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: 

Rutinas y actividades de tiempo libre; invitaciones y cita. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Reproducción de sonidos. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Práctica en el uso del lenguaje funcional – routines, leisure activities; 
invitations, arranging to meet. 
 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre lugares de vacaciones en 

Inglaterra. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de la 

celebración del carnaval. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

Textos escritos: 

Comprensión de textos descriptivos – rutinas, actividades de ocio, 
fiestas y celebraciones típicas. Un perfil personal en internet.  
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temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Comprensión de textos descriptivos – rutinas, actividades de ocio, 
fiestas y celebraciones típicas. Un perfil personal en internet.  

  

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura y comprensión de textos descriptivos; identificación de 
características textuales: perfil en internet. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: Hablar de rutinas y actividades de tiempo 

libre; hacer planes.  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Rutinas diarias y actividades de tiempo libre. Present simple, because, 
question words: How often, what, when, where, who, why. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Rutinas diarias: brush your hair, clean your room, eat fruit, get up early, 
go for a walk, go home, have a shower, make breakfast, make the bed, 
wash your hands. Actividades de tiempo libre: chat online, do free 
running, go orienteering, go shopping, go to the beach, go to the cinema, 
hang out with friends, listen to music, play computer games, sing in a 
choir. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Uso de las mayúsculas. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre lugares de vacaciones en 

Inglaterra. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre la celebración del carnaval donde se da a 

conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 
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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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los consejos de la guía de 
redacción y los diferentes cuadros y secciones de referencia. 
 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los consejos de la guía de 
redacción y los diferentes cuadros y secciones de referencia. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Descripción de festivales y celebraciones típicas; un perfil personal.  

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Elaboración de una tarea escrita: un perfil personal para un fórum en 
Internet, siguiendo una guía paso-a-paso, haciendo una correcta 
planificación del texto y revisando el texto antes de darlo por terminado. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Rutinas diarias y actividades de tiempo libre. Present simple, because, 
question words: How often, what, when, where, who, why. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Rutinas diarias: brush your hair, clean your room, eat fruit, get up early, 
go for a walk, go home, have a shower, make breakfast, make the bed, 
wash your hands. Actividades de tiempo libre: chat online, do free 
running, go orienteering, go shopping, go to the beach, go to the cinema, 
hang out with friends, listen to music, play computer games, sing in a 
choir. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

Patrones ortográficos: 

Uso de las mayúsculas. 
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mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre lugares de vacaciones en 

Inglaterra. 

 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre la celebración de un festival, donde se da 

a conocer la cultura andaluza. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

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

 Realización de un dictado. (SB p.25) 
 Audición de respuestas y de diálogos para hacer y 

corregir ejercicios. (SB pp.28-29) 
 

CL, AA 
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Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o trabajo). 
 Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 
Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho  

 Audición y lectura de un texto e identificación de 
las actividades que se mencionan. Realización de 
ejercicios y revisión conjunta. (SB p. 22) 

 Audición de un texto sobre actividades de tiempo 
libre y realización de las actividades de 
comprensión oral. (SB, p. 24)  

 Audición de respuestas y de diálogos para hacer y 
corregir ejercicios. (SB pp.28-29) 

 
CL, CEC 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés 

 Audición de un texto o visionado de un vídeo sobre 
un día en la vida de un adolescente Americano 
(SB p. 21) 

 
CL, AA, SC, CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

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. 
 

 Descripción de fiestas locales típicas en una 
determinada época. (SB, p.27) 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

 

        

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

 Lectura de un cuadro con una destreza de 
expresión oral: functional language preguntar y 
contestar preguntas, y aplicarla en un intercambio 
comunicativo para concertar una cita. (SB, p. 29) 

 Uso de expresiones adecuadas para aceptar o 
rechazar una invitación (SB p. 29) 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

        

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. 

 Formulación de preguntas y respuesta adecuada a 
partir de las preguntas formuladas.(SB pp. 21-32) 

 Intercambio comunicativo sobre actividades de 
tiempo libre. (SB p.21) 

 Intercambio comunicativo sobre actividades de 
tiempo libre. (SB p. 23) 

 
CL, SC, SIEE, CEC 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 
 

 Lectura e identificación de las características del 
tipo de texto estudiado: un perfil personal en 
Internet. (SB, p.30) 

 
CL, AA, SC 
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Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. 

 Lectura de un texto para  captar el significado 
general y la información específica que se 
describe. Realización de las actividades de 
comprensión y corrección de forma conjunta en la 
clase.  (SB, p. 22) 

 Lectura de descripciones de fiestas típicas del 
mundo. Realización de las actividades de 
comprensión y redacción de una fiesta local. (SB 
pp. 26-27) 

 Asociación de palabras con los verbos play, go and  
do para indicar actividades de uso común. (SB 
p.28) 

 Lectura de una lista de palabras relacionada con el 
tema de la unidad: Rutinas diarias y actividades de 
tiempo libre. (WB, p. 90) 

 Realización de puzles y crucigramas. (WB p.91) 
 

CL, CMCT, AA, SIEE, CEC 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta. 
 

 Interiorización de estrategias de escritura (Writing 
task): escribir un perfil personal. (SB, p. 30) 

 Elaboración de una tarea escrita: un perfil personal 
para un fórum en Internet, siguiendo una guía 
paso-a-paso, haciendo una correcta planificación 
del texto y revisando el texto antes de darlo por 
terminado. Aplicar los nuevos conocimientos 
lingüísticos adquiridos en la unidad. (SB, p. 30) 

CL, AA, SIEE, CEC 

        

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. 

 Producción de frases sobre un texto con el 
vocabulario y expresiones aprendidas. (SB, p. 23) 

 Lectura de consejos para mejorar la expresión 
escrita (Look at language): letras mayúsculas. 
Realización de los ejercicios  propuestos y 
corrección conjunta en clase. (SB, p. 30) 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

        

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

UNIT 3: LIVE AND LEARN 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Audición o visionado de vídeos para extraer información; comprensión 

de información global y/o esencial en textos diversos, audición de 

diálogos; realización de un dictado; selección de una imagen a partir de 

la audición. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Audición o visionado de vídeos para extraer información; comprensión 

de información global y/o esencial en textos diversos, audición de 

diálogos; realización de un dictado; selección de una imagen a partir de 

la audición.  

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Comprender un video sobre diferentes tipos de escuelas en Gran 
Bretaña y Estados Unidos. 
 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Realización de intercambios comunicativos en parejas o grupo, 
expresión de opiniones y preferencias; expresión de sugerencias. 
Utilizar expresiones habituales en el aula. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

La escuela y las actividades deportivas. Adverbs of frequency; Like + -

ing; Like + noun. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

School: canteen, changing room, hall, ICT suite, library, playground, 
science lab, staffroom, coach, head teacher. Sports and equipment: 
basketball, googles, hockey, stick, ice skating, judo, racket, swimming, 
trainers.  

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Audición y reproducción de la pronunciación de palabras terminadas en 

-ing. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: 

Identificación de elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre festivales 

inusuales en Inglaterra y Australia.  
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CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza: 

Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones donde 

se dar a conocer la cultura andaluza hablando del equipo de baloncesto 

de Málaga. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Intercambios comunicativos en grupo sobre tipos de escuela y 
actividades deportivas; expresión de preferencias y opiniones; 
formulación de sugerencias.  

Social Task 1 

Producción: llevar a cabo la tarea “A Weather Forecast”: Hablando 

acerca del tiempo atmosférico en su región y como tener acceso a esa 

información, completando la ficha Task 1 y exponiéndola en clase frente 

a sus compañeros. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Intercambios comunicativos en grupo sobre tipos de escuela y 
actividades deportivas; expresión de preferencias y opiniones; 
formulación de sugerencias.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio comunicativo para practicar los contenidos presentados; 
aplicación del lenguaje funcional en intercambios comunicativos: 
opiniones y preferencias; sugerencias. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

Funciones comunicativas: 

Práctica en el uso del lenguaje funcional – preferences, opinions, 
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coherente con el contexto. CL, SIEE. suggestion.  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Functional language: Be crazy about, don’t mind, can’t stand, like, hate; 
How about –ing…? Shall we.. .?   Why don’t we…?; That’s a good idea / 
bad idea; That sounds interesting; No, thanks! I don’t want to do that. 
Grammar: Adverbs of frequency; Like + -ing; Like + noun. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: 

La escuela y las actividades deportivas; preferencias, opiniones y 
sugerencias. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Reproducción de la pronunciación de palabras terminadas en –ing. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Práctica en el uso del lenguaje funcional – preferences, opinions, 

suggestion.  

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre festivales inusuales en 

Inglaterra y Australia. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando del equipo de 

baloncesto de Málaga. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Comprensión de textos descriptivos – tipos de escuela; actividades 
escolares; identificación de características textuales.  

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Comprensión de textos descriptivos – tipos de escuela; actividades 
escolares; identificación de características textuales.  

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura y comprensión de textos descriptivos; identificación de 
características textuales: guión para una visita a un centro educativo; 
elaboración de un poster. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Talking about preferences, giving opinions and making suggestions.  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

La escuela y las actividades deportivas. Adverbs of frequency; Like + -
ing; Like + noun. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

School: canteen, changing room, hall, ICT suite, library, playground, 
science lab, staffroom, coach, head teacher. Sports and equipment: 
basketball, googles, hockey, stick, ice skating, judo, racket, swimming, 
trainers. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Observación de la corrección ortográfica. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre festivales inusuales en 

Inglaterra y Australia. 

 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre el equipo de baloncesto de Málaga, dando a 

conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los consejos de la guía de 
redacción y los diferentes cuadros y secciones de referencia. 

Social Task 1 

Producción: llevar a cabo la tarea “A Weather Forecast”: Hablando 

acerca del tiempo atmosférico en su región y como tener acceso a esa 

información, completando la ficha Task 1 y exponiéndola en clase frente 

a sus compañeros. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los consejos de la guía de 
redacción y los diferentes cuadros y secciones de referencia. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Elaboración de un guion para la visita a un centro educativo; elaboración 
de un poster. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Elaboración de una tarea escrita: un guion para la visita a un centro 
educativo, siguiendo una guía paso-a-paso, haciendo una correcta 
planificación del texto y revisando el texto antes de darlo por terminado; 
elaboración de un poster con información personal para presentar en 
clase. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

La escuela y las actividades deportivas. Adverbs of frequency; Like + -
ing; Like + noun.  

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

Léxico escrito: 

School: canteen, changing room, hall, ICT suite, library, playground, 
science lab, staffroom, coach, head teacher. Sports and equipment: 
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situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. basketball, googles, hockey, stick, ice skating, judo, racket, swimming, 
trainers. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Observación de las normas ortográficas. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre festivales inusuales en 

Inglaterra y Australia. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento elaborar 

un póster sobre un equipo deportivo de Andalucía, donde se da a 

conocer la cultura andaluza. 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 3 

Niveles de adquisición Instrumentos de evaluación 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

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

 Audición de un texto y, a partir de la información 
captada, selección de una imagen. (SB p.37) 

 Realización de un dictado. (SB p. 39) 
 

CL, AA 

        

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo). 
 Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 
Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho  

 Audición de un texto e identificación de la 
veracidad de las afirmaciones presentadas. 
Realización de ejercicios y revisión conjunta. (SB 
pp. 34, 38,40) 

 Lectura de unas frases, anticipación del 
contenido: audición del texto y realización de 
ejercicios. (SB, p. 36) 

 Audición de un texto y realización de las 
actividades de comprensión oral. (SB, p. 40) 

 
CL, CEC 
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Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés 

 Audición de un texto o visionado de un vídeo 
sobre diferentes tipos de escuelas: Millfield 
School; schools in the UK and the USA. (SB pp. 
33, 39) 

 
CL, AA, SC, CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

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. 
 

 Presentación de un poster (Project) atractivo, 
interesante y completo. (SB pp.44-45) 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

 

        

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

 Uso de expresiones adecuadas para reaccionar a 
la pregunta: Do you usually/ sometimes/often/ 
always…? (SB p. 35) 

 Interiorización de  algunas expresiones y 
consejos útiles para hacer sugerencias y para dar 
opiniones. (SB, p.41) 

 Realización de sugerencias utilizando las 
partículas esperadas: How about…/ Let’s…/Shall 
we…/Why don’t we…? 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

        

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. 

 Expresión de la opinión acerca de los diferentes 
tipos de escuelas presentados. (SB, pp.33,34,39) 

 Intercambio comunicativo sobre gustos y 
preferencias. (SB p.37) 

 Intercambio comunicativo haciendo sugerencias 
y dando opiniones. Proponer sugerencias y 
contestar a las mismas de forma adecuada. (SB, 
p.41) 

 Expresión de preferencias likes and dislikes a 
partir de las preguntas formuladas.(SB pp. 33-46) 

 
CL, SC, SIEE, CEC 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 
 

 Comprensión del significado de los adverbios de 
frecuencia a partir de gráficos y porcentajes. (SB 
p.35) 

 Identificación de las características del tipo de 
texto estudiado: un guión para una visita a un 
centro educativo. (SB, p. 42) 

 
CL, CMCT, AA, SC 
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Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

 Lectura y captación  del significado general y 
específico del texto. Realización de las 
actividades de comprensión y corrección de 
forma conjunta en la clase.  (SB, pp.34-35) 

 Identificación de la frase que resume un texto. 
(SB p.38) 

 Identificación de las características del tipo de 
texto estudiado: un guión para una visita a un 
centro educativo. (SB, p. 42) 

 Leer una lista de palabras relacionada con el 
tema de la unidad: la escuela, los deportes y la 
vestimenta. (SB, p. 94) 

 Realización de crucigramas y formación de 
palabras con letras desordenadas. (WB p.95) 

 
CL, CMCT, AA, SIEE, CEC 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club 
deportivo). 
Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la etiqueta. 
 

 Interiorización de estrategias de escritura (Writing 
task): escribir un guión para la visita a un centro 
educativo. (SB, p. 42) 

 Lectura de consejos para mejorar la expresión 
escrita (Look at language): presentadores this, 
that, these, those, realización de los ejercicios  
propuestos y corrección conjunta en clase. (SB, 
p. 42) 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

        

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. 

 Elaboración de un poster: Project This is me!  
Recopilación de fotos y de información personal 
para presentar en clase, con la ayuda de los 
conocimientos lingüísticos adquiridos hasta la 
fecha y siguiendo las indicaciones del modelo. 
(SB, pp. 44-45) 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

        

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

UNIT 4: EXTREMES 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 



41 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Audición o visionado de vídeos para extraer información; comprensión 
de información global y/o esencial en textos diversos, audición de 
diálogos; realización de un dictado; corrección de frases a partir de la 
audición. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Audición o visionado de vídeos para extraer información; comprensión 
de información global y/o esencial en textos diversos, audición de 
diálogos; realización de un dictado; corrección de frases a partir de la 
audición.  

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Comprender un video sobre deportes extremos, sobre Auckland y sobre 

como comprar un billete de tren. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Realización de intercambios comunicativos en parejas o grupo, 
expresión de opiniones, comparación de personas, lugares o cosas.  

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Adjetivos; el tiempo atmosférico. Comparatives and superlatives; so and 
because. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Adjetivos: boring, cheap, crowded, dangerous, difficult, easy, expensive, 
fast, high, long, low, near, noisy, quiet, slow, surprising. Tiempo 
atmosférico: cloudy, cold, dry, foggy, hot, icy, rainy, snow, sunny, wet, 
windy.  

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Audición y reproducción de la pronunciación de palabras con los sonidos 

consonánticos /j/ y /dʒ/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre la protección de los animales 

salvajes en Escocia.  

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 
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los paisajes y reservas naturales de Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Intercambios comunicativos en grupo para comparar personas, lugares 

o cosas o sobre el tiempo atmosférico; expresión de opiniones. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Intercambios comunicativos en grupo para comparar personas, lugares 

o cosas o sobre el tiempo atmosférico; expresión de opiniones.  

  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio comunicativo para practicar los contenidos presentados; 
realización de diálogos como práctica del lenguaje funcional presentado: 
asking for travel information. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Comparing people, places and things; talking about the weather; asking 
for travel information  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Functional language: -er than …: it’s warmer than yesterday; The …-est: 
The Odeon is the biggest cinema in my town; What’s the best way to get 
there?, When’s the next train?, How long does the journey take?, It takes 
about …, How often do the buses / trains leave?, They go every 20 
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minutes / hour / 2 hours, How much is a ticket? Single / Return. 
Grammar: Comparatives and superlatives 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: 

Adjetivos; comparativos y superlativos; el tiempo atmosférico. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Reproducción de la pronunciación de palabras con los sonidos 

consonánticos /j/ y /dʒ/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Comparing people, places and things; talking about the weather; asking 
for travel information. 
 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre la protección de los animales 

salvajes en Escocia. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de los 

paisajes y reservas naturales de Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

Textos escritos: 

Comprensión de textos descriptivos – parques temáticos, descripción y 
comparación de lugares; identificación de características textuales.  
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temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Comprensión de textos descriptivos – parques temáticos, descripción y 
comparación de lugares; identificación de características textuales.  

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura y comprensión de textos descriptivos; identificación de 
características textuales: descripción y comparación de lugares. 
 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Comparing people, places and things. 
 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Adjetivos; el tiempo atmosférico. Comparatives and superlatives; so and 

because. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Adjetivos: boring, cheap, crowded, dangerous, difficult, easy, expensive, 
fast, high, long, low, near, noisy, quiet, slow, surprising. Tiempo 
atmosférico: cloudy, cold, dry, foggy, hot, icy, rainy, snow, sunny, wet, 
windy. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Observación de la corrección ortográfica. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre la protección de los animales 

salvajes en Escocia. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de los 

paisajes y reservas naturales de Andalucía. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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 
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conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los consejos de la guía de 
redacción y los diferentes cuadros y secciones de referencia. 
 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Elaboración de las tareas escritas siguiendo los consejos de la guía de 
redacción y los diferentes cuadros y secciones de referencia. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Elaboración de un texto comparando tres lugares y recomendando uno. 
 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Elaboración de una tarea escrita: un texto comparando tres lugares, 
siguiendo una guía paso-a-paso, haciendo una correcta planificación del 
texto y revisando el texto antes de darlo por terminado. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Adjetivos; el tiempo atmosférico. Comparatives and superlatives; so and 
because.  

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Adjetivos: boring, cheap, crowded, dangerous, difficult, easy, expensive, 
fast, high, long, low, near, noisy, quiet, slow, surprising. Tiempo 
atmosférico: cloudy, cold, dry, foggy, hot, icy, rainy, snow, sunny, wet, 
windy. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Observación de las normas ortográficas. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 
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donde se intercambia información sobre la protección de los animales 

salvajes en Escocia. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza redactando una página 

wiki sobre su provincia. 

 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 4 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

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

 Audición de un texto como corrección de los 
ejercicios realizados. (SB pp.47, 49) 

 Audición de un avance meteorológico, 
comprensión de la información y corrección de 
frases incorrectas. (SB, p. 58) 

 
CL, CMCT, AA 

        

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o trabajo). 
 Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 
Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio 
y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho  

 Audición o visionado de un vídeo sobre deportes 
extremos, sobre Auckland y sobre como comprar 
un billete de tren. (SB p. 47, p.53, p.55) 

 Audición de un texto e identificación de los detalles 
para responder preguntas. Realización de 
ejercicios y revisión conjunta. (SB p. 50) 

 
CL, CMCT, CEC 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés 

 Audición o visionado de un vídeo sobre deportes 
extremos, sobre Auckland y sobre como comprar 
un billete de tren. (SB p. 47, p.53, p.55) 

 
CL, CMCT, AA, SC, CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 
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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. 
 

 Realización de diálogos como práctica del 
lenguaje funcional presentado. (SB, p.55) 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

 

        

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

 Realización de un intercambio comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  
para identificar vocabulario o ideas conocidas 
sobre el tema. (SB, pp. 47-58) 

 Intercambio comunicativo para comentar el tiempo 
atmosférico (SB p.51) 

 Interiorización de algunas expresiones: Confusing 
words (SB, p. 52) 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

        

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. 

 Comparación de personas, lugares y cosas. (SB, 
p.49) 

 Comparación del tiempo meteorológico de tres 
lugares. (SB, p.51) 

 Expresión de la opinión personal  usando los 
adjetivos  y las expresiones adecuadas según las 
preguntas formuladas. (SB, pp. 47-58) 

 
CL, SC, SIEE, CEC 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 
 

 Asociación de valores en relación con el significado 
de las fotos. (SB pp.47, 49) 

 Identificación de las características del tipo de texto 
estudiado: descripción y comparación de lugares. 
(SB, pp. 56,5 8) 

 
CL, CMCT, AA, SC 
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Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. 

 Lectura de un texto sobre la descripción de un 
parque temático. Realización de las actividades de 
comprensión y corregir de forma conjunta en la 
clase. (SB, pp.48-49) 

 Lectura de imágenes y ampliación de vocabulario. 
Realizar las actividades de comprensión y corregir 
de forma conjunta en la clase.  (SB, pp. 47, 50, 51, 
52) 

 Comprensión de la diferencia de significados entre 
los vocablos journey, trip, travel and ride. (SB p. 
52) 

 Identifica las características del tipo de texto 
estudiado: descripción y comparación de lugares. 
(SB, pp. 56,58) 

 Lee una lista de palabras relacionada con el tema 
de la unidad: adjectives, weather. (SB, p. 57) 

 Realización de word puzzles (WB p. 99) 
 

CL, CMCT, AA, SIEE, CEC 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 
Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta. 
 

 Interiorización de estrategias de escritura (Writing 
task): escribir una comparación de tres lugares, 
recomendando uno. (SB, p. 56) 

 Lectura de consejos para mejorar la expresión 
escrita (Look at language): uso de conectores, 
realización de los ejercicios  propuestos y 
corrección conjunta en clase. (SB, p. 56) 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

        

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. 

 Producción de frases comparando lugares, objetos 
y personas con el vocabulario y expresiones 
aprendidas. (SB, pp. 47- 58) 

 Elaboración de una tarea escrita aplicando los 
nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos en la 
unidad: comparativo y superlativo. (SB, p. 58) 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

        

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

UNIT 5: THAT’S DIFFERENT 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 

(Listening preparation);  identificación  de vocabulario y de información 

contenida en las audiciones sobre actividades que están ocurriendo en 

este momento y  la descripción de fotografías; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 

(Listening preparation);  identificación  de vocabulario y de información 

contenida en las audiciones sobre actividades que están ocurriendo en 

este momento y  la descripción de fotografías; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas.  

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Visualización de vídeos sobre a Charity Expedition; de un vídeo cultural 
acerca de una ciudad sudafricana: Cape Town y del episodio 5 de 
Riverpark Mystery en el que se practica una conversación telefónica. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de  imágenes y fotografías; descripción de equipaciones 
deportivas; hablar de hechos habituales; diálogos para transmitir 
mensajes. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present simple; present continuous; connectors: such as, for example, 
like. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Action verbs y adventure equipment: Topic vocabulary. Verbos de 
acción: build, carry, climb, close, dive, draw, fly, hold, jump, open, 
practise, sail; Utensilios de deporte: backpack, binoculars, compass, 
first-aid kit, insect repellent, map, sleeping bag, sunscreen, tent, torch, 
waterproof jacket Language focus / Useful language: present simple y 
present continuous identificación de algunos false Friends: cook, cooker, 
kitchen Having a phone conversation. 
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CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Letras mudas. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre la educación escolar en casa 

en Inglaterra.  

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

actividades de aventuras en Cazorla. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en diálogos sobre actividades 
comunes en la vida diaria. Apoyo en la información proporcionada como 
Functional language para desenvolverse en los intercambios 
comunicativos.  
 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en diálogos sobre actividades 
comunes en la vida diaria. Apoyo en la información proporcionada como 
Functional language para desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
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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. CL, SC, SIEE. 

Navegación, excursiones, hábitos y aficiones. La música clásica. 
Tecnología: la fotografía y el retoque fotográfico. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de fotografías; descripción de actividades y acciones; 
intercambio de preguntas y respuestas para describir  acciones; opinión 
personal sobre el tema intercurricular.  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present simple; present continuous; no continuous tense with the verbs 
be, have got, like, love and want;  connectors: such as, for example, like. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Action verbs y adventure equipment: Topic vocabulary. 

Verbos de acción: build, carry, climb, close, dive, draw, fly, hold, jump, 

open, practise, sail; Utensilios de deporte: backpack, binoculars, 

compass, first-aid kit, insect repellent, map, sleeping bag, sunscreen, 

tent, torch, waterproof jacket Language focus / Useful language: present 

simple y present continuous identificación de algunos false Friends: 

cook, cooker, kitchen Having a phone conversation: Can I speak to…? 

He/She isn’t here at the moment. Who’s calling? It’s…/ (Oscar), 

speaking. Do you want to leave a message? Can you ask him/ her to 

call…/ Please tell him / her. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Letras mudas. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Descripción de fotografías; descripción de actividades y acciones; 

intercambio de preguntas y respuestas para describir  acciones; opinión 

personal sobre el tema intercurricular.  

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre la educación escolar en casa 

en Inglaterra. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 
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andaluza. SIEE, CEC. comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

actividades de aventuras que pueden practicarse en Cazorla. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); identificación de la idea principal  y los 
detalles específicos de un artículo  sobre “a talented young 
photographer”. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); identificación de la idea principal  y los 
detalles específicos de un artículo  sobre “a talented young 
photographer”. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Fomento y conocimiento de la música clásica en los textos Bringing 
classical music to Young people y Focus on Music. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de imágenes, acciones y hechos habituales que se realizan 
o se están realizando.  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present simple and present continuous. Conectores: such as, for 
example, like 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Action verbs y adventure equipment: Topic vocabulary. 

Verbos de acción: build, carry, climb, close, dive, draw, fly, hold, jump, 

open, practise, sail; Utensilios de deporte: backpack, binoculars, 
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compass, first-aid kit, insect repellent, map, sleeping bag, sunscreen, 

tent, torch, waterproof jacket Language focus / Useful language: present 

simple y present continuous identificación de algunos false Friends: 

cook, cooker, kitchen Having a phone conversation: Can I speak to…? 

He/She isn’t here at the moment. Who’s calling? It’s…/ (Oscar), 

speaking. Do you want to leave a message? Can you ask him/ her to 

call…/ Please tell him / her. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

A comma before such as and before and after for example. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre la educación escolar en casa 

en Inglaterra. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un anuncio sobre actividades de aventuras en Cazorla. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  descripción de fotografías; lectura y 
seguimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto: 
Describe a photography about your favourite hobbies (Writing plan). 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  descripción de fotografías; lectura y 
seguimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto: 
Describe a photography about your favourite hobbies (Writing plan). 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
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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. CL, SC, SIEE. 

Fomento y conocimiento de la música clásica en los textos Bringing 
classical music to Young people y Focus on Music. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Redacción de frases con verbos de presente; producción de frases 
describiendo actividades observadas; descripción de fotografías. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present simple; present continuous; no continuous tense with the verbs 
be, have got, like, love and want;  connectors: such as, for example, like.  

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Action verbs y adventure equipment: Topic vocabulary. 

Verbos de acción: build, carry, climb, close, dive, draw, fly, hold, jump, 

open, practise, sail; Utensilios de deporte: backpack, binoculars, 

compass, first-aid kit, insect repellent, map, sleeping bag, sunscreen, 

tent, torch, waterproof jacket Language focus / Useful language: present 

simple y present continuous identificación de algunos false Friends: 

cook, cooker, kitchen Having a phone conversation: Can I speak to…? 

He/She isn’t here at the moment. Who’s calling? It’s…/ (Oscar), 

speaking. Do you want to leave a message? Can you ask him/ her to 

call…/ Please tell him / her. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

A comma before such as and before and after for example. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre la educación escolar en casa 

en Inglaterra. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

diseñar y redactar un anuncio para una empresa de aventuras en su 

región. 
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Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 5 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 Audición y comprensión de videos para localizar y 
ampliar información relativa a la unidad. (SB pp. 
59, 65, 67) 

 El lenguaje del aula.  
 

CL 

        

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o trabajo). 
Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

 Audición de un texto con el fin de ordenar unas 
imágenes. (SB p. 63) 

 Audición de llamadas telefónicas de forma 
comprensiva.(SB p. 67) 

 
CL, CEC 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés 

 Audición o visionado vídeos: A Charity expedition, 
Cape Town, South Africa, Riverpark Mystery y 
sobre cómo mantener una conversación 
telefónica. (SB p. 59, p. 64, p. 67) 

 
CL, SC, CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

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

 Intercambio comunicativo por parejas o en 
pequeño grupo, sobre las imágenes o título de 
cada sesión, para identificar vocabulario o ideas 
conocidas sobre el tema. (SB pp. 59-70) 

 
CL 
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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. 

 Expresión de la opinión personal a partir de las 
preguntas formuladas. (SB pp. 59-70) 

 
CL 

        

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

 Intercambio de diálogos y conversaciones 
telefónicas simuladas. (SB pp. 59-70) 

 Participa en el debate sobre el tema intercurricular. 
(SB, p.65) 

 Descripción de imágenes y fotografías. (SB p. 59) 

 Reproducción de palabras con letras mudas. (SB 
p. 67) 

 
CL, AA 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 

 Lectura opiniones sobre fotografías. Análisis 
comprensivo del lenguaje y asociación  del 
comentario con la fotografía. (SB p.60.) 

 Comprensión general del contenido de un texto. 
(SB pp.64-65) 

 
CL, CEC 

        

Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien estructuradas y 
se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del 
argumento. 

 Interpretación del lenguaje gráfico y traducción al 
lenguaje hablado o escrito. (SB p. 66) 

 Identificación de las características del tipo de 
texto estudiado: una descripción de una imagen. 
(SB p. 68) 

 
CL, AA, CEC 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

 Producción de frases, preguntas y respuestas 
sobre acciones que se están realizando en este 
momento (SB p. 61) 

 
CL, , SC, CEC 

        

Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta. 
 

 Elaboración de un texto sobre lo que se suele 
hacer durante el fin de semana. (SB p. 63) 

 Redacción de frases sobre lo que alguien está 
haciendo en este momento. (SB p.70) 

 Elaboración de una tarea escrita: y favourite 
hobbies siguiendo una guía y una correcta 
planificación del texto. Aplicación los nuevos 
conocimientos lingüísticos adquiridos en la unidad. 
(SB p. 68) 

 
CL, AA, SIEE, CEC 
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Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

 

UNIT 6: STREET LIFE 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  de vocabulario y de información 
contenida en las audiciones sobre actividades que están ocurriendo en 
este momento y  la descripción de fotografías; inferencia en la 
comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para 
llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  de vocabulario y de información 
contenida en las audiciones sobre actividades que están ocurriendo en 
este momento y  la descripción de fotografías; inferencia en la 
comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para 
llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Visualización de vídeos sobre a Charity Expedition; de un vídeo cultural 

acerca de una ciudad sudafricana: Cape Town y del episodio 5 de 

Riverpark Mystery en el que se practica una conversación telefónica. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de  imágenes y fotografías; descripción de equipaciones 
deportivas; hablar de hechos habituales; diálogos para transmitir 
mensajes. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present simple; present continuous; connectors: such as, for example, 
like. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o Léxico oral: 
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relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Action verbs y adventure equipment: Topic vocabulary. Verbos de 
acción: build, carry, climb, close, dive, draw, fly, hold, jump, open, 
practise, sail; Utensilios de deporte: backpack, binoculars, compass, 
first-aid kit, insect repellent, map, sleeping bag, sunscreen, tent, torch, 
waterproof jacket Language focus / Useful language: present simple y 
present continuous identificación de algunos false Friends: cook, cooker, 
kitchen Having a phone conversation. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Letras mudas. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las comidas típicas británicas.  

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando 

sobre el barrio de Albaicín, en Granada, y sus zonas de interés turístico. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en conversaciones indicando 
describiendo fotografías. Apoyo en la información proporcionada como 
Functional  language para desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 

Social Task 2 
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Producción: llevar a cabo la tarea “A News Report”: Hablando acerca las 
noticias informativas, completando la ficha Task 2 y exponiéndola en 
clase frente a sus compañeros. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en conversaciones indicando 
describiendo fotografías. Apoyo en la información proporcionada como 
Functional  language para desenvolverse en los intercambios 
comunicativos.  

  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Intercambio 

información respecto a la descripción memorística de imágenes. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías; Manifestar 

opiniones sobre las formas actuales de comprar. Simular un diálogo 

para ordenar comida en un restaurante.  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Can / can’t; must / mustn’t; countable and uncountable nouns; there is / 
are; some/Y any ; much / many ; a lot fo ; how much/ how many. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Food, shopping and markets.  Food: beans, beef, brad, 

cheese, chicken, chickpeas, chilli sauce, onion, grapes, jam, 

mushrooms, oil, rice, salt and pepper, spices, sugar, yoghurt At the 

market: backpack, binoculars, compass, first-aid kit, insect repellent, 

map, sleeping bag, sunscreen, tent, torch, waterproof jacket 

Language focus / Useful language: Can / can’t; must / mustn’t 
There is /are; some / any; much / many / a lot of; how much / many 
identificación de algunos false friends: jam, ham 
Ordering in a restaurant: Are you ready to order? What can I get you? 
What would you like (to …)?; I’d like …, I’ll have …, Can I have …? Is 
there any …?, Can we have the bill, please? 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

El sonido /ʃ/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves Intercambios comunicativos: 
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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. CL. 

Descripción de fotografías; Manifestar opiniones sobre las formas 

actuales de comprar. Simular un diálogo para ordenar comida en un 

restaurante 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las comidas típicas británicas. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando del barrio de 

Albaicín, en Granada. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); identificación de la idea principal en el 
texto Street Food; comprensión global del texto Street Art  London. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); identificación de la idea principal en el 
texto Street Food; comprensión global del texto Street Art  London. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura y comprensión del funcionamiento de las cartas de comidas en 

los restaurantes; recetas de comidas preferidas. 
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CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: Expresión de preferencias en las comidas y 

petición de comidas en un restaurante siguiendo el menú.  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Can / can’t ; must / mustn’t; countable and uncountable nouns; there is / 
are; some/Y any ; much / many ; a lot of ; how much/ how many. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: food, shopping and markets.  Food: beans, beef, brad, 

cheese, chicken, chickpeas, chilli sauce, onion, grapes, jam, 

mushrooms, oil, rice, salt and pepper, spices, sugar, yoghurt At the 

market: backpack, binoculars, compass, first-aid kit, insect repellent, 

map, sleeping bag, sunscreen, tent, torch, waterproof jacket 

Language focus / Useful language: Can / can’t; must / mustn’t 
There is /are; some / any; much / many / a lot of; how much / many 
identificación de algunos false friends: jam, ham 
Ordering in a restaurant: Are you ready to order? What can I get you? 
What would you like (to …)?; I’d like …, I’ll have …, Can I have …? Is 
there any …?, Can we have the bill, please? 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Sequencing words: First. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las comidas típicas británicas. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un foro sobre el barrio de Albaicín. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el ipack como preparación para la actividad 

escrita (Writing preparation);  redacción de  recetas de comidas. 
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puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico 

de uso frecuente. CL, CD, SIEE. 

Seguimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto: 

redactar una receta para preparar chilli con carne o su receta favorita 

(Writing task). 

Social Task 2 

Producción: llevar a cabo la tarea “A News Report”: Hablando acerca las 

noticias informativas, completando la ficha Task 2 y exponiéndola en 

clase frente a sus compañeros. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Compleción de la tarea en el ipack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  redacción de  recetas de comidas. 
Seguimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto: 
redactar una receta para preparar chilli con carne o su receta favorita 
(Writing task). 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Elaborar un poster sobre normas a seguir en casa y en la escuela. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Expresión de preferencias en las comidas y petición de comidas en un 

restaurante siguiendo el menú. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Can / can’t; must / mustn’t; countable and uncountable nouns; there is / 
are; some/Y any ; much / many ; a lot fo ; how much/ how many. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Food, shopping and markets.  Food: beans, beef, brad, 

cheese, chicken, chickpeas, chilli sauce, onion, grapes, jam, 

mushrooms, oil, rice, salt and pepper, spices, sugar, yoghurt At the 

market: backpack, binoculars, compass, first-aid kit, insect repellent, 

map, sleeping bag, sunscreen, tent, torch, waterproof jacket. 

Language focus / Useful language: Can / can’t; must / mustn’t. 
There is /are; some / any; much / many / a lot of; how much / many 
identificación de algunos false friends: jam, ham 
Ordering in a restaurant: Are you ready to order? What can I get you? 
What would you like (to …)?; I’d like …, I’ll have …, Can I have …? Is 
there any …?, Can we have the bill, please? 
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CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Sequencing words: First. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las comidas típicas británicas. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar una respuesta en el foro sobre los comentarios acerca de 

Albaicín, donde se da a conocer la cultura andaluza. 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 6 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté́ 
distorsionado. 

 Audición, comprensión y asociación de vocabulario 
con las fotografías correspondientes. (SB 
pp.71,77,79) 

 El lenguaje del aula. 
 

CL, CEC 

        

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

 Audición y comprensión de texto con el fin de 
responder preguntas (SB p.74). 

CL, SC 
        

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

 Audición de un texto en un restaurante y 
comprensión de lo que piden de comida. (SB p. 79) 

. 
CL 

        

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

 Una conversación sobre lo que una familia tiene y 
aquello que quieren comprar (SB p.84) 

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

 Role play: Una conversación en el restaurante. (SB 
p. 79) 

 Un dictado ( SB p. 79) 
 

CL, CMCT, SIEE 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

 Video: L.A. Food trucks 
 Video: Street Art. 
 Video: Riverpark Mystery 

 
CL, SC,CEC,CD 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

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

 Expresión de la opinión personal a partir de las 
preguntas formuladas. (SB pp. 71-84) 

 
CL,SC 

 

        

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. 
 

 Una conversación describiendo imágenes  (SB, p. 
76) 

 Intercambio de diálogos y conversaciones a partir 
de modelos  (SB p. 79) 

 
CL, CEC 

 

        

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

 Participa en el debate sobre el tema intercurricular. 
 Repetición de palabras y sonidos: say it! 
 

CL, AA,CMCT         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 
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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. 

 Lectura de textos sobre alimentación y análisis 
comprensivo del lenguaje. (SB p. 72) 

 Comprensión del significado general de un texto 
sobre arte. (SB pp.76-77) 

 Interpretación del lenguaje gráfico y traducción al 
lenguaje hablado o escrito. (SB pp. 78-79) 

 Identificación de las características del tipo de texto 
estudiado: una receta de cocina. (SB p. 80) 

 Uso de los secuenciadores (SB p.80) 

 
CL,CEC,SC,CD 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

 Elaboración de frases sobre las normas en casa y 
en la escuela.(SB p, 73) 

 Elaboración de un poster con las frases anteriores. 
(SB p.73) 

 
CL.CMCT, CEC, SIEE 

        

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

 Elaboración de una receta de cocina siguiendo una 
guía y una correcta planificación del texto y aplicando 
los nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos en 
la unidad. (SB p. 80) 

 Elaboración de un folleto sobre nuestra ciudad: 
Group Project_ this is where we live! ( SB pp.82-84) 
 

CL, CEC, SIEE 
 

        

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

UNIT 7: APPEARANCES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
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CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida 
en las audiciones sobre: la ropa y la apariencia en el pasado; inferencia 
en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones 
para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida 
en las audiciones sobre: la ropa y la apariencia en el pasado; inferencia 
en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones 
para llevar a cabo las tareas.  

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Visualización de videos sobre moda, compras de ropa,  y viajes 
espaciales. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de ropa, fotografías  y apariencias. Realizar una entrevista. 

Simular un diálogo en una tienda de ropa.  

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past of be: was / were; there was / were; Past simple of regular verbs; 
Order of adjectives. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Clothes, appearances. Clothes: boots, cap, cardigan, dress, hat, hoodie, 

jacket, jeans, leggings, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, 

sweatshirt, top, trousers, T-shirt General appearance: fat, of average 

height, short, slim, tall, well-built Hair style / type: bald, curly, medium-

length, short, straight, wavy; Hair colour: blond, brown, ginger, grey, 

white; Eyes: big, blue, brown, green, small; Special features: beard, 

freckles, glasses, moustache. Language focus / Useful language: was / 

were, there was / were Past tense of regular verbs Adjective order; 

descriptive language Shopping for clothes: Can I help you?, What size 

are you? What color would you like? The changing rooms are …, Does it 

fit?; I’m looking for …, I’m a Small / Medium / Large, Can I try it / them 

on?, It’s too big / small. Can I try a smaller / bigger size?, How much is it 

/ are they? 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de Patrones fonológicos: 
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uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Los sonidos /ʊ/ y /u:/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre equipos de futbol británicos y 

de beisbol americanos.  

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

la Feria de Abril de Sevilla, su celebración y los trajes típicos. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en la 
compra de prendas de vestir; apoyo en la información proporcionada 
como Functional  language para desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en la 
compra de prendas de vestir; apoyo en la información proporcionada 
como Functional  language para desenvolverse en los intercambios 
comunicativos.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio de preguntas y respuestas sobre imágenes, ropa y 
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actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

apariencia física. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Expresión de preferencias en la ropa, recuerdos, formas y estilos de 
vestir.  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past of be: was / were; there was / were; Past simple of regular verbs; 
Order of adjectives. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: 

clothes, appearances. Clothes: boots, cap, cardigan, dress, hat, hoodie, 

jacket, jeans, leggings, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, 

sweatshirt, top, trousers, T-shirt General appearance: fat, of average 

height, short, slim, tall, well-built Hair style / type: bald, curly, medium-

length, short, straight, wavy; Hair colour: blond, brown, ginger, grey, 

white; Eyes: big, blue, brown, green, small; Special features: beard, 

freckles, glasses, moustache. Language focus / Useful language: was / 

were, there was / were Past tense of regular verbs Adjective order; 

descriptive language Shopping for clothes: Can I help you?, What size 

are you? What color would you like? The changing rooms are …, Does it 

fit?; I’m looking for …, I’m a Small / Medium / Large, Can I try it / them 

on?, It’s too big / small. Can I try a smaller / bigger size?, How much is it 

/ are they? 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Los sonidos /ʊ/ y /u:/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Expresión de preferencias en la ropa, recuerdos, formas y estilos de 

vestir. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre equipos de futbol británicos y 
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de beisbol americanos. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de la Feria de 

Abril de Sevilla, su celebración y los trajes típicos. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); identificación de la idea principal de la 
cronología Fashion from the 16th to the 21st Century; comprensión de la 
información detallada en la entrevista a un astronauta. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); identificación de la idea principal de la 
cronología Fashion from the 16th to the 21st Century; comprensión de la 
información detallada en la entrevista a un astronauta.  

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura y comprensión de los cambios en la sociedad relativos a la 
forma de vestir y las apariencias. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de personas; compra y venta de artículos de vestir. 
  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past of be: was / were; there was / were; Past simple of regular verbs; 
Order of adjectives. 
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CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Clothes: boots, cap, cardigan, dress, hat, hoodie, jacket, jeans, leggings, 
sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, sweatshirt, top, trousers, T-
shirt General appearance: fat, of average height, short, slim, tall, well-
built Hair style / type: bald, curly, medium-length, short, straight, wavy; 
Hair colour: blond, brown, ginger, grey, white; Eyes: big, blue, brown, 
green, small; Special features: beard, freckles, glasses, moustache. 
Language focus / Useful language: was / were, there was / were Past 
tense of regular verbs Adjective order; descriptive language Shopping for 
clothes: Can I help you?, What size are you? What color would you like? 
The changing rooms are …, Does it fit?; I’m looking for …, I’m a Small / 
Medium / Large, Can I try it / them on?, It’s too big / small. Can I try a 
smaller / bigger size?, How much is it / are they? 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Adjective order. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre equipos de futbol británicos y 

de beisbol americanos. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un email en el que se describe la celebración de la Feria 

de Abril de Sevilla y se comentan los trajes típicos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  redacción de  recuerdos y acciones 
realizadas en el pasado. Seguimiento de las pautas para la redacción 
del texto propuesto: descripción de recuerdos vividos. (Writing task). 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura Estrategias de producción: 
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simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  redacción de  recuerdos y acciones 
realizadas en el pasado. Seguimiento de las pautas para la redacción 
del texto propuesto: descripción de recuerdos vividos. (Writing task). 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Describir recuerdos, emociones y sentimientos vividos en experiencias 
pasadas. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de personas; compra y venta de artículos de vestir. 
  

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past of be: was / were; there was / were; Past simple of regular verbs; 
Order of adjectives. 
 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Clothes, appearances. Clothes: boots, cap, cardigan, dress, hat, hoodie, 
jacket, jeans, leggings, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, 
sweatshirt, top, trousers, T-shirt General appearance: fat, of average 
height, short, slim, tall, well-built Hair style / type: bald, curly, medium-
length, short, straight, wavy; Hair colour: blond, brown, ginger, grey, 
white; Eyes: big, blue, brown, green, small; Special features: beard, 
freckles, glasses, moustache. Language focus / Useful language: was / 
were, there was / were Past tense of regular verbs Adjective order; 
descriptive language Shopping for clothes: Can I help you?, What size 
are you? What color would you like? The changing rooms are …, Does it 
fit?; I’m looking for …, I’m a Small / Medium / Large, Can I try it / them 
on?, It’s too big / small. Can I try a smaller / bigger size?, How much is it 
/ are they? 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Adjective order. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre equipos de fútbol británicos y 

de béisbol americanos. 
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CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar y llevar a cabo una encuesta sobre una feria local. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 Audición, comprensión y asociación de vocabulario 
con las fotografías correspondientes. 
(SB p. 85) 

 El lenguaje del aula. 
 

CL, CEC 

        

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

 Audición y comprensión de un texto con el fin de 
responder preguntas( SB p.88). 

 
CL, SC 

        

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

 Audición de conversaciones en una tienda de ropa 
de forma comprensiva (SB p. 92-93) 

 
CL 

        

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

 Una conversación en un centro deportivo (SB p.96) 
 

CL, CD         

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

 Role play: Una conversación en una tienda de ropa. 
(SB pp. 92-93) 
 

CL, CMCT, SIEE 
        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

 Video: Fashion in Camden Town 
 Culture Video: Space Travel. 
 Video: Ryverpark Mystery 

 
CL, SC,CEC,CD 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

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

 Expresión de opiniones personales a partir de las 
preguntas formuladas. (SB pp. 85-96) 

 
CL,SC 

        

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. 

 Descripción de imágenes (SB, pp. 85, 88) 
 Intercambio de diálogos y conversaciones a partir 

de modelos. (SB p.93) 
 

CL 

        

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

 Participa en el debate sobre el tema intercurricular. 
 Repetición de palabras y sonidos: say it! 

 
CL, AA, CMCT         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 

 Lectura de textos sobre ropa y análisis comprensivo 
del lenguaje. (SB p. 86) 

 Comprensión del significado general de un texto 
sobre un centro espacial. (SB p.90-91) 

 Interpretación del lenguaje gráfico y traducción al 
lenguaje hablado o escrito (SB pp. 92) 

 Identificación de las características del tipo de texto 
estudiado: descripción del primer día en la escuela. 
(SB p. 94) 

 Comprensión de un texto sobre el sistema solar.  (SB 
p. 129) 
 

CL,CEC,SC,CD 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

 Compleción de frases a partir de la lectura de textos 
(SB pp.86,89,92,93) 

 Elaboración de frases sobre hechos o acciones 
pasadas. (SB pp.87,89) 

 
CL, CEC,SC 

        

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

 Redacción de una tarea escrita: first memories of 
school. (SB p.94) 

 
CL.SIEE 

        

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 
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UNIT 8: PEOPLE AND PLACES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  de vocabulario contenido en las 
audiciones sobre: landscape places, places in town  and animals; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  de vocabulario contenido en las 
audiciones sobre: landscape places, places in town  and animals; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas.  

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Visualización de un vídeo sobre Dubai- past and present; visualización 

de un video cultural sobre  una ciudad romana en Inglaterra: Bath: A 

Roman Town visualización de un video acerca de cómo pedir y dar 

direcciones. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Pedir y dar direcciones. Formulación de preguntas. Descripción de 
imágenes. Descripción de personas y lugares en el pasado. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past simple: regular and irregular verbs – affirmative and negative. 
Past simple: regular and irregular verbs – questions and short answers. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Landscape places, places in town -Landscape places: 

beach, cave, cliff, coral reef, desert, forest, island, jungle, mountain, 
ocean, rainforest river, valley, waterfall Places in town: bakery, 
bookshop, chemist’s, church, cinema, department store, newsagent’s, 
office block, petrol station, post office, shopping centre, sports centre, 
sweet shop, takeaway, train station., Language focus / Useful language 
false friends: alone, only, lonely; bookshop, library, car park, directions 
Asking for and giving directions: How do I get to …?, Can you tell me the 
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way to …?; Turn left / right at .., Go straight on, Go to the end of this 
street, Take the first /second … right / left, It’s on the corner / at the end 
of … / on the left / right.  

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Pronunciación de algunas consonant clusters en posición inicial: sn-, st-, 

sp-, sw-. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre personajes históricos 

relevantes.  

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones sobre la España Bética (Hispania Baetica) donde se dar a 

conocer la historia andaluza, durante el Imperio Romano. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en conversaciones formulando 
preguntas y respondiendo con respuestas cortas. Apoyo en la 
información proporcionada como Functional  language para 
desenvolverse en los intercambios comunicativos.  
 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en conversaciones formulando 
preguntas y respondiendo con respuestas cortas. Apoyo en la 
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información proporcionada como Functional  language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio comunicativo pidiendo direcciones. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de personas y lugares utilizando el pasado.  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (Repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Simple past of regular and irregular verbs-affirmative, negative and 
interrogative. Short answers with the simple past. Expresiones 
temporales con in, on, at, last. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Landscape places, places in town -Landscape places: 

beach, cave, cliff, coral reef, desert, forest, island, jungle, mountain, 

ocean, rainforest, river, valley, waterfall Places in town: bakery, 

bookshop, chemist’s, church, cinema, department store, newsagent’s, 

office block, petrol station, post office, shopping centre, sports centre, 

sweet shop, takeaway, train station. Language focus / Useful language 

false friends: alone, only, lonely; bookshop, library, car park, directions 

Asking for and giving directions: How do I get to …?, Can you tell me the 

way to …?; Turn left / right at .., Go straight on, Go to the end of this 

street, Take the first /second … right / left, It’s on the corner / at the end 

of … / on the left / right.  

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Pronunciación de algunas consonant clusters en posición inicial: sn-, st-, 

sp-, sw-. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Descripción de personas y lugares utilizando el pasado. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 



77 
 

donde se intercambia información sobre personajes históricos 

relevantes. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de la España 

Bética (Hispania Baetica), durante el Imperio Romano. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); comprensión del artículo He swam with 
sharks. Conocer algo de la historia y de la aportación de los romanos a 
la cultura inglesa: Canterbury, a Roman town. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); comprensión del artículo He swam with 
sharks. Conocer algo de la historia y de la aportación de los romanos a 
la cultura inglesa: Canterbury, a Roman town. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura y comprensión  de un texto cultural (A town in the past). 

Respuesta adecuada a las preguntas formuladas. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de personas  y lugares. Pedir y dar direcciones. 
  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past simple, regular and irregular verbs: affirmative, negative, questions 
and short answers. 
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CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Landscape places, places in town -Landscape places: 

beach, cave, cliff, coral reef, desert, forest, island, jungle, mountain, 

ocean, rainforest, river, valley, waterfall Places in town: bakery, 

bookshop, chemist’s, church, cinema, department store, newsagent’s, 

office block, petrol station, post office, shopping centre, sports centre, 

sweet shop, takeaway, train station. Language focus / Useful language 

false friends: alone, only, lonely; bookshop, library, car park, directions 

Asking for and giving directions: Excuse me, how do I get to …please?, 

Can you tell me the way to …please?; Turn left / right at .., Go straight on, 

Go to the end of this street, Take the first /second … right / left, It’s on 

the corner / at the end of … / on the left / right.  

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

El uso de expresiones temporales tales como on, in, at, last… 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre personajes históricos 

relevantes. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre la España Bética (Hispania Baetica) donde 

se dar a conocer la historia andaluza, durante el Imperio Romano. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  lectura y seguimiento de las pautas para la 
redacción del texto propuesto: writing about a person’s life  (Writing task) 
 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura Estrategias de producción: 
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simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  lectura y seguimiento de las pautas para la 
redacción del texto propuesto: writing about a person’s life  (Writing task) 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Interpretación tanto del lenguaje gráfico como del hablado y del escrito. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de personas y lugares a partir de datos conocidos. 
Biografías y uso de preposiciones en las expresiones temporales. 
  

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Simple past of regular and irregular verbs- affirmative, negative and 

interrogative. Short answers with the simple past.   

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Landscape places, places in town -Landscape places: 

beach, cave, cliff, coral reef, desert, forest, island, jungle, mountain, 

ocean, rainforest, river, valley, waterfall Places in town: bakery, 

bookshop, chemist’s, church, cinema, department store, newsagent’s, 

office block, petrol station, post office, shopping centre, sports centre, 

sweet shop, takeaway, train station. Language focus / Useful language 

false friends: alone, only, lonely; bookshop, library, car park, biographies: 

He/she was born on… He/she is from… In 2010 he/she… At the age 

of…/ I admire him / her because… 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Expresiones temporales con on, in, at, last… 
 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre personajes históricos 

relevantes. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

diseñar una ruta cultural por lugares históricos de su región. 
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Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 8 

Niveles de adquisición Instrumentos de evaluación 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 Audición de textos con el fin de asociar títulos. (SB 
p. 98) 

 El lenguaje del aula. 
 

CL, CEC 

        

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

 Localizar y, comprender  vocabulario específico (SB 
p.98)  

 
CL 

        

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

 Audición de un programa de radio y compleción de 
un anuncio.(SB p.100) 

 
CL 

        

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

 Realización de un dictado. (SB p. 101) 
 Comprensión de información específica (SB p. 

103). 
 

CL 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

 Video: Dubai-past and present 
 Video: culture video: Bath, a Roman town 
 Video: Riverpark Mystery 

CL, SC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 Presentación de los resultados hallados en Focus 
on History (SB p. 130) 

 
CL, SC 

        

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

 Expresión de la opinión personal a partir de las 
preguntas formuladas. (SB pp. 97-109) 

 
CL 
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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. 

 Descripción de imágenes. (SB p. 97) 
 

CL         

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

 Participa en el debate sobre el tema intercurricular.  
(SB p.130) 

 Intercambio de diálogos y conversaciones (SB p. 
105) 

 
CL,SIEE, SC, CEC 

 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 
materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

 Análisis comprensivo del leguaje sobre personas y 
lugares. (SB pp.98, 106,130) 

 Comprensión y asociación de significados  del texto 
(SB p.102-103) 

 Interpretación del lenguaje gráfico y traducción al 
lenguaje hablado o escrito. (SB p. 104) 

 Identificación de las características del tipo de texto 
estudiado: una biografía (SB p.106) 

 
CL, CEC,CD 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

 Descripción de una ciudad romana ( SB p. 103) 
 Redacción de frases, preguntas y respuestas sobre 

hechos o acciones pasadas. (SB pp.99, 101,108) 
 

CL, CEC 

        

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. 

 Elaboración de frases describiendo aspectos sobre 
los animales (SB p. 98) 

 Elaboración de una tarea escrita: biografía, 
siguiendo una guía y una correcta planificación del 
texto y aplicando los nuevos conocimientos 
lingüísticos adquiridos en la unidad. (SB p. 106) 
 

CL, CEC 
 

        

Esta unidad se desarollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

UNIT 9: LOOKING FORWARD 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 



82 
 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  de vocabulario contenido en las 
audiciones sobre: tecnología y ocio en el futuro; inferencia en la 
comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para 
llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  de vocabulario contenido en las 
audiciones sobre: tecnología y ocio en el futuro; inferencia en la 
comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para 
llevar a cabo las tareas.  

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Visualización de un vídeo sobre technology; visualización de un video 
cultural sobre  The Edinburgh Festival y visualización de un video en el 
que se hacen planes para una posible futura salida. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Describir fotografías, describir la tecnología y ocio en el futuro. Hacer 
predicciones, expresar planes. Simular un diálogo expresando planes 
para el fin de semana. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Will;Be going to 

Present continuous to talk about future arrangements 
Connectors: firstly, secondly, all in all … 
In my opinion … , I think … , I’m sure … , I don’t think 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Food, shopping and markets Léxico: Technology: digital 

camera, e-book, games console, keyboard, memory stick, mobile phone, 

mouse, printer, remote control, speakers, tablet, webcam, wi-fi 

Entertainment - films: action / adventure film, animation, comedy, 

documentary, drama, fantasy film, historical drama, horror film, musical, 

romantic film, science-fiction film, thriller, western  Useful language: 

will;Be going to and present continuous for future plans / arrangements 

identificación de algunos false friends: story, history;Making 
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arrangements: What are you doing at the weekend?, Are you doing 

anything on …?, What are you up to on …?, What else are you doing?; 

I’m going … / having … 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Intonation in questions. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre parques temáticos en Estados 

Unidos.  

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

los rodajes de películas en Almería y sus atracciones turísticas, como 

las ciudades del oeste. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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 part icipar 

con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en conversaciones dando su 
opinión personal; realizando predicciones y haciendo planes. Apoyo en 
la información proporcionada como Functional  language para 
desenvolverse en los intercambios comunicativos.  

Social Task 3 

Producción: llevar a cabo la tarea “An Interview”: Hablando acerca de 
las entrevistas personales y las baterías de preguntas que se usan en 
estos casos, completando la ficha Task 3 y exponiéndola en clase frente 
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a sus compañeros. 

Final Task  

Producción: llevar a cabo la tarea “Class Radio Programme”: 
Elaborando un programa de radio,  completando  la ficha  Final Task  y 

exponiéndola en el salón de actos frente a compañeros y padres. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en conversaciones dando su 
opinión personal; realizando predicciones y haciendo planes. Apoyo en 
la información proporcionada como Functional  language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Comentario acerca de las redes sociales, la tecnología para la diversión 
y el uso que le damos. Previsiones futuras. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Describir fotografías, describir la tecnología y ocio en el futuro. Hacer 
predicciones, expresar planes. Simular un diálogo expresando planes 
para el fin de semana.  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Will;Be going to 
Present continuous to talk about future arrangements 
Connectors: firstly, secondly, all in all … 
In my opinion … , I think … , I’m sure … , I don’t think 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: 

Food, shopping and markets Léxico: Technology: digital camera, e-book, 
games console, keyboard, memory stick, mobile phone, mouse, printer, 
remote control, speakers, tablet, webcam, wi-fi Entertainment - films: 
action / adventure film, animation, comedy, documentary, drama, fantasy 
film, historical drama, horror film, musical, romantic film, science-fiction 
film, thriller, western  Useful language: will;Be going to and present 

continuous for future plans / arrangements identificación de algunos 
false friends: story, history;Making arrangements: What are you doing at 

the weekend?, Are you doing anything on …?, What are you up to on 
…?, What else are you doing?; I’m going … / having … 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Intonation in questions. 
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CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Describir fotografías, describir la tecnología y ocio en el futuro. Hacer 

predicciones, expresar planes. Simular un diálogo expresando planes 

para el fin de semana.  

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre parques temáticos en Estados 

Unidos. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de los 

rodajes de películas en Almería y sus atracciones turísticas, como las 

ciudades del oeste. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); asociación de la información con las 
imágenes en el texto: Predictions about the future… from the past y en 
Best  of Film choice. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); asociación de la información con las 
imágenes en el texto: Predictions about the future… from the past y en 
Best  of Film choice. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
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relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Comprensión de la diversidad de actividades en diferentes ciudades: 
The Edinburgh Fringe Festival; y literatos reconocidos allende los mares. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Describir fotografías, describir la tecnología y ocio en el futuro. Hacer 
predicciones, expresar planes. Simular un diálogo expresando planes 
para el fin de semana.  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Will; Be going to 
Present continuous to talk about future arrangements 
Connectors: firstly, secondly, all in all … 
In my opinion … , I think … , I’m sure … , I don’t think 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Food, shopping and markets Léxico: Technology: digital camera, e-book, 
games console, keyboard, memory stick, mobile phone, mouse, printer, 
remote control, speakers, tablet, webcam, wi-fi Entertainment - films: 
action / adventure film, animation, comedy, documentary, drama, fantasy 
film, historical drama, horror film, musical, romantic film, science-fiction 
film, thriller, western  Useful language: will;Be going to and present 
continuous for future plans / arrangements identificación de algunos 
false friends: story, history/ I’d like to show you… This is… I’m putting 
…because… I was / we were… In the future, I’m going to… In …I’ll… It’ll 
be great! 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Expressing opinions. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre parques temáticos en Estados 

Unidos. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un artículo sobre los rodajes de películas en Almería y sus 

atracciones turísticas, como las ciudades del oeste. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 
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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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  lectura y seguimiento de las pautas para la 
redacción del texto propuesto: an opinión essay  (Writing task). 

Social Task 3 

Producción: llevar a cabo la tarea “An Interview”: Hablando acerca de 
las entrevistas personales y las baterías de preguntas que se usan en 
estos casos, completando la ficha Task 3 y exponiéndola en clase frente 

a sus compañeros. 

Final Task  

Producción: llevar a cabo la tarea “Class Radio Programme”: 
Elaborando un programa de radio,  completando  la ficha  Final Task  y 
exponiéndola en el salón de actos frente a compañeros y padres. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  lectura y seguimiento de las pautas para la 
redacción del texto propuesto: an opinión essay  (Writing task). 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Redacción de un opinion essay. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Describir fotografías, describir la tecnología y ocio en el futuro. Hacer 
predicciones, expresar planes. Simular un diálogo expresando planes 
para el fin de semana. Interpretar imágenes.  

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Will;Be going to 
Present continuous to talk about future arrangements 
Connectors: firstly, secondly, all in all … 
In my opinion … , I think … , I’m sure … , I don’t think 
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CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Food, shopping and markets Léxico: Technology: digital camera, e-book, 
games console, keyboard, memory stick, mobile phone, mouse, printer, 
remote control, speakers, tablet, webcam, wi-fi Entertainment - films: 
action / adventure film, animation, comedy, documentary, drama, fantasy 
film, historical drama, horror film, musical, romantic film, science-fiction 
film, thriller, western  Useful language: will;Be going to and present 
continuous for future plans / arrangements identificación de algunos 
false friends: story, history/ I’d like to show you… This is… I’m putting 
…because… I was / we were… In the future, I’m going to… In …I’ll… It’ll 
be great! 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Expressing opinions. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre parques temáticos en Estados 

Unidos. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar una página web sobre localidades de películas en su región. 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 9 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 Audición de textos con el fin de responder 
preguntas. (SB pp.112,116) 

 El lenguaje del aula. 
 

CL, CEC 
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Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

 Audición de conversaciones en diferentes 
ambientes. (SB pp.112, 116)  

 
CL 

        

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

 Audición de un texto y comprensión de las ideas 
que representan las imágenes. (SB p.110) 

 
CL, SC 

        

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. 

 Audición y comprensión de lo que se dice en una 
entrevista en un estudio cinematográfico. 
(SB p.112) 

 Realización de un dictado. (SB p.113) 
 

CL 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

 Video: Technology 
 Video: culture video: The Edinburgh Festival 
 Video: Riverpark Mystery 

 
CL, SC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 Presentación del speaking Project: My time 
capsule. 

 
CL, CMCT, SC, SIEE, CEC 

        

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

 Expresión de la opinión personal a partir de las 
preguntas formuladas. (SB pp. 109-122) 

CL 
        

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

 Proponer, aceptar y /o rechazar planes. (SB pp. 116-
117) 

 
CL, CEC, SIEE 

        

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

 Participa en el debate sobre el tema intercurricular. 
(SB p.131) 

 Making arrangements. (SB p. 117) 
 

CL,CMCT, SIEE 
 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 
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Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 
materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

 Asociación de imágenes con los textos y comprensión 
general y específica (SB p.109, 112) 

 Comprensión del texto”Predictions about the 
future…from the past” (SB p.110) 

 Comprensión de las ideas principales del texto. (SB 
pp.114-115) 

 Identificación de las características del tipo de texto 
estudiado: un opinión essay (SB p.118) 

 
CL, CEC,CD 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

 Elaboración de frases sobre futuro, predicciones y 
planes ( SB pp. 111,113) 

 Escribir sobre su libro favorito (SB p.115) 
 

CL, CEC 

        

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

 Redacción de planes para llevar a cabo el próximo 
sábado. (SB p. 117) 

 Elaboración de notas para presentar el proyecto (SB 
pp. 120) 

 Elaboración de una tarea escrita: un opinion essay, 
siguiendo una guía y una correcta planificación del 
texto y aplicando los nuevos conocimientos 
lingüísticos adquiridos en la unidad. (SB p. 118) 
 

CL, CEC 
 

        

 

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 
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2º ESO  

A continuación se detallan las unidades didácticas integradas de la materia para este curso:  

STARTER UNIT  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Identificación  de información contenida en audiciones sobre un quiz, 

una entrada en un  blog y un taxto sobre horarios. Inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas.  

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre 

un quiz, una entrada de un blog y un texto sobre horarios; inferencia en 

la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones 

para llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre horarios y responder preguntas.  

 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal y relativas 
a los textos. Describir fotos e imágenes. Utilizar expresiones habituales 
en el aula. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Be quiet!, How do you spell…?, Don’t eat in lessons!, What does 

notebook mean? Can you repeat that, please? Put your hands up? 

Possessive adjectives, subject pronouns, prepositions of place , have 

got, the imperative.  

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o Léxico oral: do (outdoor) activities, centre, go walking, hang out at the 
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relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

beach, have a barbecue, play cricket, play rugby, watch a film, do sports, 

go cycling, go to the sports centre. Collocations: group, team, class, 

family. Prepositions of place: on, in, under, in front of, between, next to. 

Clothes: boots, cap, cardigan, hat, hoodie, jacket, leggings, sweatshirt, 

top, swimsuit, coat, sock, skirt, shirt, trousers, trainers, sandals, sweater, 

dress, shorts, jeans. Food. Parts of the body.    

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Audición y repetición del phonetic alphabet. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: visualización del mapa de 

Andalucía, respondiendo a las preguntas. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: audición de cierta información sobre diferente sitios 

en Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Presentación personal siguiendo el modelo; observación de un dibujo y 
enumeración de los objetos que el sujeto tiene o le faltan; lectura de 
expresiones con lenguaje funcional. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 

Estrategias de producción:  

Presentación personal siguiendo el modelo; observación de un dibujo y 
enumeración de los objetos que el sujeto tiene o le faltan; lectura de 
expresiones con lenguaje funcional. 
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aproximados ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio comunicativo sobre las imágenes; aplicación del lenguaje 
funcional en intercambios sobre información personal. 
 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Práctica en el uso del lenguaje funcional – classroom language; 
presentación personal.  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Classroom language: Be quiet!; How do you spell…? ; Don’t eat in 
lessons!; What does notebook mean?; Can you repeat that, please?; Put 
your hands up! Grammar: Subject pronouns, possessive adjectives, 
prepositions of place, have got, imperative. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: do (outdoor) activities, centre, go walking, hang out at the 

beach, have a barbecue, play cricket, play rugby, watch a film, do sports, 

go cycling, go to the sports centre. Collocations: group, team, class, 

family. Prepositions of place: on, in, under, in front of, between, next to. 

Clothes: boots, cap, cardigan, hat, hoodie, jacket, leggings, sweatshirt, 

top, swimsuit, coat, sock, skirt, shirt, trousers, trainers, sandals, sweater, 

dress, shorts, jeans. Food. Parts of the body.   

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Identificación de lapronunciación del vocabulario de la unidad. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos:  

Práctica en eluso del lenguaje funcional: classroom language; 

presentación personal. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: 

Visualización del mapa de Andalucía, respondiendo a preguntas. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: visualización de unas fotografías e identificación de 

un famoso andaluz que ha nacido allí. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: Revisión de contenidos previos. Comprensión de 

textos sencillos en diferentes contextos de comunicación: descripción de 

una familia.  

 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Revisión de contenidos previos. Comprensión de textos sencillos en 

diferentes contextos de comunicación: descripción de una familia.  

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura y comprensión de dos perfiles personales. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas de textos descriptivos.  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Classroom language: Be quiet!; How do you spell…? ; Don’t eat in 
lessons! What does notebook mean?; Can you repeat that, please?; Put 
your hands up! Grammar: Subject pronouns, possessive adjectives, 
prepositions of place, to be, have got, the saxon genitive, imperative. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: do (outdoor) activities, centre, go walking, hang out at 

the beach, have a barbecue, play cricket, play rugby, watch a film, do 

sports, go cycling, go to the sports centre. Collocations: group, team, 

class, family. Prepositions of place: on, in, under, in front of, between, 

next to. Clothes: boots, cap, cardigan, hat, hoodie, jacket, leggings, 

sweatshirt, top, swimsuit, coat, sock, skirt, shirt, trousers, trainers, 

sandals, sweater, dress, shorts, jeans. Food. Parts of the body.   
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CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Pronunciación del vocabulario de la unidad. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: 

Visualización de un mapa de Andalucía, respondiendo a las preguntas. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Lectura de unas preguntas sobre aspectos culturales 

de Andalucía. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 

y uso de las estructuras utilizadas. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras utilizadas. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Producción de frases con el vocabulario y expresiones aprendidas. 
 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Realización de una tarea escrita sobre el horario escolar y las 
preferencias. 
 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Descripción personal. Vocabulario relativo al aula y las asignaturas, 

países y nacionalidades. Subject pronouns, possessive adjectives, 
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CL, AA, SIEE. prepositions of place, have got, imperative. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: do (outdoor) activities, centre, go walking, hang out at 

the beach, have a barbecue, play cricket, play rugby, watch a film, do 

sports, go cycling, go to the sports centre. Collocations: group, team, 

class, family. Prepositions of place: on, in, under, in front of, between, 

next to. Clothes: boots, cap, cardigan, hat, hoodie, jacket, leggings, 

sweatshirt, top, swimsuit, coat, sock, skirt, shirt, trousers, trainers, 

sandals, sweater, dress, shorts, jeans. Food. Parts of the body.   

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos. 

Reproducción del vocabulario de la unidad. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: 

Visualización del mapa de Andalucía, respondiendo a preguntas. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: anotar en el cuaderno la respuesta correcta, sobre 

unas preguntas relacionadas con aspectos de Andalucía. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 
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Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
 

 Audición y comprensión de un post de un foro sobre la 
vida en Australia. (SB p. 4). Realización de ejercicios y 
revisión conjunta (SB p. 5) 

CL, CEC 
 

        

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. 

 Observación de una imagen y audición de descripciones 
de personas. (SB, p. 6). 

 
CL, AA, SC 

 

        

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 

 Audición y comprensión de una conversación sobre las 
prendas de vestir. (SB, p. 6) 

 Audición y comprensión de una conversación en la que las 
personas sugieren cosas que hacer. (SB, p. 8) 
  

 
SC, CD, CMCT 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

 Presentación personal siguiendo el modelo dado.(SB, 
p.5) 

 Observación de un dibujo y enumeración de los objetos 
que el sujeto tiene o que le faltan.(SB, p.7) Pregunta y 
responde a preguntas formuladas por sus 
compañeros.(SB, p 7) 

 
CL, SC,AA 

 

        

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. 
 

 Realización de un intercambio comunicativo en grupo, 
sobre las imágenes o título de cada sesión,  para 
identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema. 
(SB, pp. 4-8) 

 Lectura de classroom language e intercambio 
comunicativo sobre quien utiliza ese lenguaje. (SB, p. 
8) 

 
CL, SC, AA, SIEE 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 
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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. 

 Lectura de los recuadros y comprensión del significado 
general del texto, extrapolando el contenido al resto del 
libro.  (SB, pp.4-5) 

 Lectura de una lista de palabras relacionada con el 
tema de la unidad: countries and nationalities; the 
classroom; prepositions of place; school subjects; 
functional language: Classroom language.  

 Localización de países. 
 

CL, AA, CMCT 

        

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.  

 Lectura de un texto sobre la descripción de una familia. 
Realizar las actividades de comprensión y corregir de 
forma conjunta en la clase.  (SB, p. 5) 

 Lectura de dos perfiles personales. Realizarlas 
actividades de comprensión y producción de un texto 
propio similar a los leídos (SB, p.8) 

 
CL, CEC 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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. 

 Producción de frases  con el vocabulario y expresiones 
aprendidas. (SB, pp. 6-8) 

 Interiorización de estrategias de escritura.  
 

CL, AA 

        

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. 

 Realización de una tarea escrita sobre el horario escolar 
y las preferencias siguiendo el modelo presentado (SB, 
p. 8) 

 
CL, AA, SC 

        

 

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en diez o doce sesiones. 
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UNIT 1: WHAT’S NEW? 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: Identificación del tipo de información contenida en las 

udiciones; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: Identificación del tipo de información 

contenida en las udiciones; inferencia en la comprensión de las 

indicaciones delprofesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Comprender un texto sobre asignaturas de diferentes países y 
responder preguntas. 
 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 
Descripción de fotos e imágenes. Reconocimiento de expresiones 
habituales en el aula. Narración de acotecimientos pasados. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Past Simple (verbos regulares e 

irregulares); There was/were. Expresión del aspecto habitual: Used to. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Verbs: answer, arrive, ask, begin, drop, pick up, find, finish, 

forget, give, hear, laugh, leave, lose, remember, see, shout, sit, stand, 

take, whisper. Adjectives (feelings): angry, bored, calm, energetic, 

excited, lonely, nervous, positive, relaxed, scared, surprised, tired. 



100 
 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Comprensión de la fonética en las palabras con /æ/ y /ei/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre The Treasure Acto of 1996 in 

England, Northern ireland and Wales. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Audición de un artículo de la revista David’s 

magazine sobre la feria de San Lucas, en Jaén. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: Movilización de conocimientos previos por medio de 

intercambios counicativos; observación de una imagen y descrpción de 

esta; lectura de expresiones de lenguaje funcional. 

 
 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios counicativos; observación de una imagen y 

descrpción de esta; lectura de expresiones de lenguaje funcional. 

  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y 

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

actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Conversaciones con 

los compañeros siguiendo las convenciones sociales y normas de 

cortesía. Uso dellenguaje no verbal. 
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importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE.  

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 
Descripción de fotos e imágenes. Reconocimiento de expresiones 
habituales en le aula. Narración de acontecimientos pasados. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past Simple (verbos regulares e irregulares). There was/were. Used to. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Verbs: answer, arrive, ask, begin, drop, pick up, find, finish, 

forget, give, hear, laugh, leave, lose, remember, see, shout, sit, stand, 

take, whisper. Adjectives (feelings): angry, bored, calm, energetic, 

excited, lonely, nervous, positive, relaxed, scared, surprised, tired. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Reproducción de los sonidos /æ/ y /ei/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 

Descripción de fotos e imágenes. Reconocimiento de expresiones 

habituales en le aula. Narración de acontecimientos pasados. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre The Treasure Act of 1996 in 

England, Northern Ireland and Wales. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Conversaciónsobre lo que más les gusta haceren 

una feria. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación. Comprensión de los enunciados 
y de losrecuadros, aprender y utilizar esa información.   

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 

diferentes contextos de comunicación. Comprensión de los enunciados 

y de losrecuadros, aprender y utilizar esa información.   

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre eventos pasados y otro sobre asignaturas 
inusuales en India y Escocia. Responder preguntas. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de imágenes. Narración de acontecimientos pasados. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past simple (verbos regulares e irregulares). There was/were.  

Used to. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Verbs: answer, arrive, ask, begin, drop, pick up, find, 

finish, forget, give, hear, laugh, leave, lose, remember, see, shout, sit, 

stand, take, whisper. Adjectives (feelings): angry, bored, calm, energetic, 

excited, lonely, nervous, positive, relaxed, scared, surprised, tired. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Comprensión de reglas de puntuación. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre The Treasure Act of 1996 in 

England, Northern Ireland and Wales. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura Cultura andaluza: Lectura de un artículo de la revista David’s magazine 
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andaluza. SIEE, CEC. sobre la feria de San Lucas, en Jaén. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, 
memeorización y uso de las estructuras analizadas. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, 
memeorización y uso de las estructuras analizadas. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Escribir un texto sobre un evento personal pasado. Escribir un pequeño 
diario. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Resolución de los ejercicios en el cuaderno siguiendo las pautas. 
Petición y ofrecimiento de información, opiniones y puntos de vista. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past Simple (verbos regulares/irregulares). There was/were. 
Used to. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Verbs: answer, arrive, ask, begin, drop, pick up, find, 

finish, forget, give, hear, laugh, leave, lose, remember, see, shout, sit, 

stand, take, whisper. Adjectives (feelings): angry, bored, calm, energetic, 

excited, lonely, nervous, positive, relaxed, scared, surprised, tired. 
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CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Uso correcto de las reglas de puntuación. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobreThe Treasure Act of 1996 in 

England, Northern Ireland and Wales. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Producción escrita de un artículo en una revista 

sobre una experiencia que hayan tenido en una feria. 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición Instrumentos de evaluación 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

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

 Audición y comprensión de un post sobre eventos 
pasados. (SB p. 9) 

 Audición y comprensión de los vídeos: The 
Newsmuseum.  

 Realización de ejercicios y revisión conjunta o en 
parejas (SB p. 10, 12, 17) 

 Audición y comprensión de un audio para responder 
unas cuestiones (SB p.16) 

 
CL, CEC, CMCT 

        

Entiende lo esencial de lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianos y 
estructuradas. 

 Participa en conversaciones guiadas por le profesor 
para dar a conocer el tema (SB p.9) 

 
CL 

        

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 lengua. 
 

 Audición de un diálogo en relación con las prendas de 
vestir. (SB p.16) 

 Audición y comprensión de un diálogo entre dos 
personas que sugieren cosas que hacer (SB p. 11). 

 Mantener una conversación sobre gustos personales. 
(SB p. 17) 

 
CL, AA, SC 
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Comprende en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puintos 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. 
 

 Preguntar y responder cuestiones en relación con 
eventos del pasado, por parejas (SB p.11). 

 Audición y comprensión de una conversación sobre los 
horarios de la escuela. 

 Realización de ejercicios de revisión conjunta o en 
parejas (SB p. 11). 

 Audición y comprensión de un audio para responder 
unas cuestiones (SB p. 16). 

CL, CMCT, SC, SIEE 
 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante 
de en presentacioneas sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés. 
 

 Audición y comprensión del recuadro SAY IT! (SB p. 
11). 

 Audición y comrensión de las palabras con los sonidos 
/æ/ y /ei/ (SB p. 16). 

SIEE 

        

Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad, cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

 Audición y comprensión del vídeo Film School. 
AA, SC         

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

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. 
 

 Preguntar y responder a cuestiones formuladas por sus 
compañeros (SB  p. 11, 13, 17) 

 Descripciones de las imágenes del libro ( SB, p.9, 12, 
14) 

 Reproducción de palabras con los sonidos /æ/ y /ei/l 
(SB p.16) 

 
CL, AA, SC 

        

Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, comoson 
los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas. 

 Realización de intercambios comunicativos en grupo, 
sobre las imágenes o título de cada sesión, para 
identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema 
(SB p. 9, 14, 16). 

CL, SC, AA, SIEE 

        

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. 

 Realización de intercambios comunicativos en grupo 
expresando opiniones propias acerca del tema (SB pp. 
14, 16, 17) 

 Uso de expresiones adecuadas para comunicarse en el 
aula. 

 
CL, AA, SC, CMCT 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 

 Lectura y comprensión de los recuadros para la 
realización de ejercicios (SB p. 11, 13, 15, 17, 18). 

CL 
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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. 
 

 Lectura de los recuadros y comprensión del significado 
general del texto, extrapolando el contenido al resto del 
libro.  (SB p. 10, 14, 18) 

 Lectura del vocabulario relacionado con el tema de la 
unidad (SB p. 10, 12) 

 
CL, CTMT, AA 

        

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
 

 Lectura de unos posts sobre eventos. Realizar 
actividades de comprensión y corregir de forma 
conjunta en clase (SB p. 10, 11) 

 Lectura y comprensión de los enunciados (SB p. 9-20) 
 

CL, CEC, CMCT, SC 

        

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

 Lectura de un texto sobre asignaturas inusuales en 
India y Escocia. Realizar las actividades de 
comprensión y corregir de forma conjunta en la clase 
(SB p. 14-15). 

CMCT, SIEE 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

 En parejas, realizar y responder cuestiones sobre la 
escuela (SB p. 15) 

 
SC, CEC 

        

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones dela vida 
cotidiana y de su interés. 

 Producción de frases con el vocabulario y expresiones 
aprendidas. (SB p. 10, 12, 14, 20) 

 Responder cuestiones en el cuaderno relativas a una 
audición. (SB p. 10, 12, 14, 16). 

 Completar y copiar los recuadros de gramática (SB p. 
11, 13). 

 Dictado (SB p. 17) 
 

CL, AA 

        

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

 Escribe y completa de forma correcta frases, usando los 
conocimientos adquiridos. (SB p. 11, 13) 

 Realización de un pequeño diario. (SB p. 20) 
 

CL, SC, SIEE 

        

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

 Realización de una tarea escrita sobre un evento 
pasado (SB p. 18) 

 
CL, AA, SIEE 
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Esta unidad se desarrollará aproximadamente en diez o doce sesiones. 

UNIT 2: LOST AND FOUND 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Movilización de información previa por medio de conversaciones. 
Identificacióndel tipo de información contenida en las audiciones; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Movilización de información previa por medio de conversaciones. 
Identificacióndel tipo de información contenida en las audiciones; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre descubrimientos y el hundimiento del Titanic, y 
responder preguntas. 
 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sonbre información personal. 
Descripciones de fotos e imágenes. Deescripción de objetos. 
Reconocimiento de expresiones habituales en el aula. Narración de 
acontecimientos simultáneos en el pasado. Expresión de 
agradecimiento. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past Simple/Continuous. Usar y aprender conectores básicos: so, 
although, because. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Materials: cardboard, ceramis, cutton, glass, leather, metal, 
paper,plastic, rubber, silver, gold, wood, wool. Containers: bottle, bowl, 
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box, can, carton, case, envelope, cup, glass, jar, packet, tin. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Comprensión de la fonética en las palabras con /ǝ/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas, 

donde se intercambia información sobre The Treasure Act of 1996 in 

England, Northern Ireland and Wales. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Audición de un texto sobre el itinerario que realizó 

Cristobal Colón en Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Movilización de conocimientos revios por medio de intercambios 
comunicativos; observación de una imagen y decripción de esta; lectura 
de expresiones con lenguaje funcional. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Movilización de conocimientos revios por medio de intercambios 
comunicativos; observación de una imagen y decripción de esta; lectura 
de expresiones con lenguaje funcional. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conversaciones con los compañeros siguiendo las convenciones 
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actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

sociales y normas de cortesía. Uso del lenguaje no verbal. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 

Descripción de fotos e imágenes. Descripción de objetos. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el aula. Narración de 

acontecimientos simultáneos en el pasado. Expresión de 

agradecimiento.  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past Simple/Continuous. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: 

Materials: cardboard, ceramis, cutton, glass, leather, metal, paper, 

plastic, rubber, silver, gold, wood, wool. Containers: bottle, bowl, box, 

can, carton, case, envelope, cup, glass, jar, packet, tin. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Correcta pronunciación de las palabras con /ǝ/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 
Descripción de fotos e imágenes. Descripción de objetos. 
Reconocimiento de expresiones habituales en el aula. Narración de 
acontecimientos simultáneos en el pasado. Expresión de 
agradecimiento. CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas, 

donde se intercambia información sobre The Treasure Act of 1996 in 

England, Northern Ireland and Wales. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Conversaciones sobre descubrimientos históricos de 

su zona. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 
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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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación. Comprensión de los enunciados 
y de los recuadros; aprender y utilizar esa información. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación. Comprensión de los enunciados 
y de los recuadros; aprender y utilizar esa información. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre descubrimientos inusuales y otro sobre el 
hundimiento del Titanic. Responder preguntas. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de objetos. Narración de acontecimientos simultáneos 

pasados. Petición y ofrecimiento de información. Expresión de 

agradecimiento.  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past Simple / Continuous. 
Usar y aprender conectores básicos: so, although, because. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Materials: cardboard, ceramis, cutton, glass, leather, 

metal, paper, plastic, rubber, silver, gold, wood, wool. Containers: bottle, 

bowl, box, can, carton, case, envelope, cup, glass, jar, packet, tin. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Comprensión del uso de apóstrofes. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 
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donde se intercambia información sobre The Treasure Act of 1996 in 

England, Northern Ireland and Wales.  

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Lectura de un texto sobre el itinerario que Cristobal 

Colón realizó en Andalucía. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras analizadas. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras analizadas. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Redacción de un texto descriptivo sobre un objeto apreciado. Escribir 

una carta de agradecimiento. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Resolución de los ejercicios en el cuaderno siguiendo unas pautas. 
Petición y ofrecimiento de información. Descripción de objetos. 
Expresión de agradecimiento. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past Simple/Continuous. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y Léxico escrito: 
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puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Materials: cardboard, ceramis, cutton, glass, leather, metal, paper, 
plastic, rubber, silver, gold, wood, wool. Containers: bottle, bowl, box, 
can, carton, case, envelope, cup, glass, jar, packet, tin. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Uso correcto de los apóstrofes. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas, 

donde se intercambia información sobre The Treasure Act of 1996in 

England, Northern Ireland and Wales. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Producción, por grupos, de un itinerario para un tour 

en su ciudad. 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición Instrumentos de evaluación 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

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

 
 Audición y comprensión de un post sobre 

descubrimientos pasados . (SB p.22) 
 Audición y comprtensión de los vídeos Building The 

Titanic. 
 Realización de ejercicios y revisión conjunta o en 

parejas. (SB p.24, 27, 28) 
 Audición y comprensión de un audio para responder 

unas cuestiones (SB p. 22, 24, 26, 29). 
 

CL, CEC, CMCT 
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Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 
 Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media 
y en una variedad estándar de la lengua. 
Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente 
y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
 

 Partcipa en conversaciones guiadas por el profesor 
para dar a conocer el tema (SB p. 22, 26). 

 Audición y comprensión de un podcast relacionado con 
mensajes secretos (SB p. 24) 

 Participa en una conversación sobre objetos 
importantes a coger en una emergencia (SB p. 29) 

 Intercambio de preguntas y respuestas sobre 
situaciones pasadas (SB p. 25). 

 Realización de ejercicios y revisión conjunta o en 
parejas (SB p. 23, 25, 29). 

 Audición y comprensión de un audio para responder 
unas cuestiones (SB p. 24). 

 
CL, CMCT, SC, SIEE, AA, CEC 

        

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

 Audición y comprensión de una conversación en la 
oficina de objetos perdidos (SB p. 29) 

AA 
        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante 
en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés.  
 

 Audición y comprensión del recuadro Learn It! (SB p. 
23). 

 Audición y comprensión del recuadro Say It! (SB p. 29) 
 

SIEE 

        

Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad, cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

 Audición y comprensión del vídeo The Ancient 
Wonders of China. 

AA, SC 
        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

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. 
 

 Preguntar y responder a cuestiones formuladas por sus 
compañeros. (SB p. 23, 25, 27, 29) 

 Realización de descripciones de las imágenes del libro. 
(SB p. 28-29) 

 Reproducción de las palabras contenidas en el recuadro 
Learn it! (SB p. 23) 

 Reproducción de palabras con el sonido /ə/. (SB p.29) 
 

CL, SC, AA 

        

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

 Realización de un intercambio comunicativo en grupo, 
sobre las imágenes o título de cada sesión,  para 
identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema. 
(SB p. 22, 24, 26, 28) 

 
CL, SC, AA, SIEE 
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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. 
 

 Realización de  intercambios comunicativo en grupo, 
expresando opiniones propias acerca del tema. .(SB p. 
22, 27, 28) 

 Realización de intercambios comunicativos para 
comprobar las soluciones de los ejercicios. .(SB p. 23, 
25) 

 Uso de expresiones adecuadas para comunicarse en el 
aula.  

 
CL, AA, SC, CMCT 

        

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

 Realización de un intercambio comunicativo reclamando 
un objeto perdido. (SB p. 29) 

 

CL, AA, CEC, SIEE 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 

 Lectura y comprensión de los recuadros para la 
realización de los ejercicios. (SB p. 23, 27, 29, 30) 

 Lectura y comprensión de los enunciados (SB p.22-32 
). 

CL 

        

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. 
 

 Lectura de los recuadros y comprensión del significado 
general del texto, extrapolando el contenido al resto del 
libro. (SB p.23, 25, 30 ) 

 Lectura del vocabulario relacionado con el tema de la 
unidad. (SB p. 22, 24) 

 
CL, AA, CMCT 

        

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
 

 Lectura de un texto sobre descubrimientos. Realizar las 
actividades de comprensión y corregir de forma conjunta 
en la clase.   (SB p. 22) 

  Lectura de un texto sobre el hundimiento del Titanic. 
Realizar las actividades de comprensión y corregir de 
forma conjunta en la clase.  (SB p. 26) 

 
CL, CEC, CMCT, SC 

        

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional. 

 Lectura de un modelo de carta de agradecimiento. (SB 
p. 30) 

CMCT, SIEE 
        

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. 

 Lectura de un texto sobre mensajes ocultos.  (SB p. 24) 
AA         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 
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Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones. 
 

 En parejas realizar y responder cuestiones sobre la 
escuela. (SB p. 23, 25, 27) 

CEC, SC 
        

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

 Producción de frases  con el vocabulario y expresiones 
aprendidas.  (SB p.23, 24, 27, 29, 30, 32 ) 

 Responder cuestiones en el cuaderno relativas a una 
audición.  (SB p. 22, 24) 

 Completar y copiar los recuadros de gramática. (SB p. 
23, 25) 

 
CL, AA 

        

Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 

 Escribir y completar de forma correcta frases, usando 
los conocimientos adquiridos. (SB p.23, 25, 32 ) 

 
CL, SC 

        

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. 
 

 Realización de una tarea escrita sobre un objeto 
personal importante. (SB p.27) 

 Corrección de frases. (SB p.23, 25 ) 
 Dictado. (SB p.29) 
 

CL, AA, SIEE 

        

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

 Producción de una carta de agradecimiento. (SB p. 30) 
AA, SIEE 

        

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en diez o doce sesiones. 

UNIT 3: PEOPLE AND PLANET 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Movilización de información previa por medio de conversaciones. 
Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 
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CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Movilización de información previa por medio de conversaciones. 
Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre Sudáfrica y Nelson Mandela y responder 
preguntas. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 
Descripciones fotos e imágenes. Reconocimiento de expresiones 
habituales en el aula. Formulación de predicciones futuras. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión del tiempo: Will/ Won´t,  

Expresión de condición: If/ Unless (First conditional) 

Expresión de conjunción: also/ too/ as well 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Body:  ankle, back, brain, chest, finger, heart, knee, muscle, neck, 

shoulder, skin, thumb, toe, wrist. Environment:  decrease, eco-friendly, 

environment, fossil, fuels, global warming, greenhouse gas, grow, 

increase, organic, pollution, produce, run out. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: comprensión de la fonética en las palabras con 

/ɲ/, /y/, /ɲk/. 

 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre grandes inventos en Africa. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Audición de un texto sobre agricultores que trabajan 

en los invernaderos de Andalucía, en concreto de Almería. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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

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. 

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 part icipar 

con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Movilización de conocimientos previos por medio de intercambios 

comunicativos; observación de una imagen y descripción de esta; 

lectura de expresiones con lenguaje funcional.  

 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Movilización de conocimientos previos por medio de intercambios 

comunicativos; observación de una imagen y descripción de esta; 

lectura de expresiones con lenguaje funcional.  

 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conversaciones con los compañeros siguiendo las convecciones 
sociales y normas de cortesía. Uso del lenguaje no verbal. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 
Descripciones fotos e imágenes. Reconocimiento de expresiones 
habituales en el aula. Formulación de predicciones futuras. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión del tiempo: Will/ Won´t,  
Expresión de condición: If/ Unless (First conditional) 
Expresión de conjunción: also/ too/ as well 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: 

Body:  ankle, back, brain, chest, finger, heart, knee, muscle, neck, 
shoulder, skin, thumb, toe, wrist. Environment:  decrease, eco-friendly, 
environment, fossil, fuels, global warming, greenhouse gas, grow, 
increase, organic, pollution, produce, run out. 
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CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Correcta pronunciación en las palabras con /ɲ/, /y/, /ɲk/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 

Descripciones fotos e imágenes. Reconocimiento de expresiones 

habituales en el aula. Formulación de predicciones futuras.  

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre grandes inventos en Africa. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Conversar acerca de los tipos de fruta y verduras 

que los agricultores plantan en su ciudad. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: Revisión de conocimientos previos. Comprensión de 

textos sencillos en diferentes contextos de comunicación. Comprensión 

de los enunciados y de los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los enunciados y de los recuadros, 

aprender y utilizar esa información. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
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relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Conocer un texto sobre descubrimientos y otro sobre jóvenes 
científicos. Responder preguntas. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de imágenes. Formulación de predicciones futuras. 
Formulación de recomendaciones.  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Expresión del tiempo: Will/ Won´t,  

Expresión de condición: If/ Unless (First conditional) 

Expresión de conjunción: also/ too/ as well. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Body:  ankle, back, brain, chest, finger, heart, knee, 

muscle, neck, shoulder, skin, thumb, toe, wrist. Environment: decrease, 

eco-friendly, environment, fossil, fuels, global warming, greenhouse gas, 

grow, increase, organic, pollution, produce, run out. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Comprensión del uso de conjunciones. Identificación de palabras con 

los sonidos /ɲ/, /y/, /ɲk/. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre grandes inventos en Africa. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Lectura de un texto sobre agricultores que trabajan 

en los invernaderos de Andalucía, en concreto de Almería. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 

Textos escritos: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 

y uso de las estructuras analizadas. 
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puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico 

de uso frecuente. CL, CD, SIEE. 

 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 

y uso de las estructuras analizadas.  

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Escribir predicciones futuras con el condicional. Escribir 
recomendaciones para intentar solucionar un problema 
medioambiental. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Resolución de los ejercicios en el cuaderno siguiendo las pautas.  
Petición y ofrecimiento de información, opiniones y puntos de vista. 
Formulación de predicciones. Formulación de recomendaciones. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Expresión del tiempo: Will/ Won´t,  

Expresión de condición: If/ Unless (First conditional) 

Expresión de conjunción: also/ too/ as well 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito:  

Body:  ankle, back, brain, chest, finger, heart, knee, muscle, neck, 

shoulder, skin, thumb, toe, wrist. Environment:  decrease, eco-friendly, 

environment, fossil, fuels, global warming, greenhouse gas, grow, 

increase, organic, pollution, produce, run out. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: Uso correcto de las reglas de las conjunciones. 

 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre grandes inventos en Africa. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Realizar un breve informe sobre la agricultura en su 

zona. 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad Niveles de adquisición Instrumentos de evaluación 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

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

 Audición  y comprensión de un artículo sobre los 
futuros humanos. (SB p. 34) 

 Audición  y comprensión de un cuestionario sobre el 
medio ambiente. (SB p. 36) 

 Audición  y comprensión de un post sobre jóvenes 
científicos. (SB p.38) 

 Audición y comprensión de los videos: Robot car; Kit´s 
travel. (iPack) 

 Audición y comprensión de un audio para ordenar una 
historia. (SB p. 40) 

 
CL, CEC, CMCT 

        

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, 
de estudios o trabajo). 
 Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la lengua. 
Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho  

 Participa en conversaciones guiadas por el profesor 
para dar a conocer el tema. (SB p. 33) 

CL 
 
 Participa en conversaciones grupales, guiadas por el 

profesor para llevar a cabo un proyecto: Class 
newsletter. (SB p.44, 45) 

 
CL,AA, SC 

 
 Participa en conversaciones grupales, guiadas por el 

profesor para llevar a cabo un proyecto: Class 
newsletter. (SB p.44, 45) 

 
CL,AA, SC 

 
 Preguntar y responder cuestiones en relación con 

predicciones futuras. .(SB p.35 ) 
 Realización de ejercicios y revisión conjunta o en 

parejas.  (SB p. 35, 36, 37, 39, 41) 
 Audición y comprensión de un audio para responder 

unas cuestiones. (SB p. 34, 38, 40) 
 

CL,  CMCT, SC, SIEE 
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Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa lo que se 
le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, 
así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, 
siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

 Audición y comprensión de un diálogo en el médico. 
(SB p. 40) 

AA         

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés.  
 

 Audición y comprensión del recuadro Learn it!. (SB p. 
41) 

 Audición y producción de palabras con los sonidos /ɲ/, 
/y/, /ɲk/. (SB p. 39) 

 
SIEE 

        

Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad, cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

 Audición y comprensión del video: A teenage inventor. 
(iPack) 

AA, SC 
        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

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. 
 

 Preguntar y responder a cuestiones formuladas por 
sus compañeros. Realización de ejercicios y revisión 
conjunta o en parejas. (SB p. 33, 35, 37, 39) 

 Realización de descripciones de las imágenes del 
libro.  (SB p. 34) 

 Reproducción de los sonidos contenidos en el 
recuadro Learn it!  (SB p. 41) 

 Reproducción de palabras con los sonidos /ɲ/, /y/, /ɲk/.  
(SB p. 39) 

 
CL, SC, AA 

 

        

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

 Realización de un intercambio comunicativo en grupo, 
sobre las imágenes o título de cada sesión,  para 
identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el 
tema. (SB p. 33, 38) 

 
CL, SC, AA, SIEE 
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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. 

 Realización de  intercambios comunicativo en grupo, 
expresando opiniones propias acerca del tema. (SB p. 
33, 34,36, 38, 40) 

 Realización de un intercambio comunicativo para 
llevar a cabo un proyecto grupal: Class newsletter (SB 
p. 44-45) 

 Uso de expresiones adecuadas para comunicarse en 
el aula. 

 
CL, AA, SC, CMCT 

 

        

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

 Realización de un intercambio comunicativo representando 
una vista al médico.  (SB p. 41) 

 

CL, AA, CEC, SIEE 

 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 

 Lectura y comprensión de los recuadros para la 
realización de los ejercicios. (SB p.37, 41, 42, 45 ) 

 Lectura y comprensión de los enunciados.  (SB p. 33-
46) 

 

CL 

        

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. 
 

 Lectura del vocabulario relacionado con el tema de la 
unidad.  (SB p.34, 36 ) 

 
CL, AA, CMCT 

        

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
 

 Lectura de un cuestionario sobre el medio ambiente y 
completarlo. (SB p. 36) 

 Lectura de un texto sobre jóvenes científicos. Realizar 
las actividades de comprensión y corregir de forma 
conjunta en la clase.  (SB p. 38) 

 
CL, CEC, CMCT, SC 

        

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional. 
 

 Lectura de los recuadros y comprensión del 
significado general del texto, extrapolando el 
contenido al resto del libro. (SB p.37, 39, 41, 42 ) 

 Lectura de recomendaciones para cuidar el medio 
ambiente. (SB p.36) 

CMCT,SIEE 
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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. 

 Lectura de un texto sobre futuros humanos. Realizar 
las actividades de comprensión y corregir de forma 
conjunta en la clase.  (SB p.34) 

AA 
        

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

 Búsqueda y selección de información para llevar a 
cabo un proyecto grupal: Class newsletter. (SB p. 44-
45) 

CD 
        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 
Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 
 

 En parejas realizar y responder cuestiones sobre 
predicciones futuras. (CB p.35 ) 

 
CEC, SC 

 
        

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

 Producción de frases  con el vocabulario y 
expresiones aprendidas.  (CB p.33, 34, 36, 46 ) 

 Responder cuestiones en el cuaderno relativas a una 
audición.  (CB p. 36, 38, 40) 

 Completar y copiar los recuadros de gramática..(CB p. 
35, 37) 

 Dictado. (CB p.41 ) 
 

CL, AA 

        

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. 

 Realización de una tarea escrita sobre un problema 
medioambiental. (CB p.36 ) 

 Realización de un artículo para la realización de un 
proyecto común. (CB p. 45) 

 
CL, AA, SIEE 

        

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en diez o doce sesiones. 

UNIT 4: MAKING IT HAPPEN 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Movilización de información previa por medio de conversaciones. 
Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Movilización de información previa por medio de conversaciones. 
Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un artículo sobre un descubrimiento fortuito y otro sobre 

antiguas tradiciones, y responder preguntas. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 
Descripciones fotos e imágenes. Descripción de objetos. 
Reconocimiento de expresiones habituales en el aula y en una tienda de 
ropa. Narración de acontecimientos futuros y predicciones futuras. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Expresión del tiempo Futuro:  
Be going to/ will para predicciones: present continuous para eventos 
futuros. 
Expresión de conjunción: and 
Expresión de oposición: but 
Expresión de causa: because (of)/ due to 
Expresión de la cantidad: fracciones 
Expresión de movimiento: verbos y preposiciones de movimiento. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Money:  buy, cash, coins, donate, earn, notes, pay for, pocket money, 
prize money, save, sell, spend, win Verbs and prepositions of 
movement:   climb (up), crawl (under), dive (into), fall (off), hop (onto), 
jump (over), run (around), slide (down), stand (on), swim (through), walk 
(along). 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

Patrones fonológicos: Comprensión del acento en los adjetivos. 
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con los mismos. CL. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre Euromillions lottery. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza: Audición de tres textos acerca de los videojuegos y 

el dinero que se gastan en Andalucía en comprarlos. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Movilización de conocimientos previos por medio de intercambios 

comunicativos; observación de una imagen y descripción de esta; 

lectura de expresiones con lenguaje funcional. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Movilización de conocimientos previos por medio de intercambios 

comunicativos; observación de una imagen y descripción de esta; 

lectura de expresiones con lenguaje funcional. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conversaciones con los compañeros siguiendo las convecciones 
sociales y normas de cortesía. Uso del lenguaje no verbal. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 
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coherente con el contexto. CL, SIEE. Descripciones fotos e imágenes. Descripción de objetos. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el aula y en una tienda de 

ropa. Narración de acontecimientos futuros y predicciones futuras.  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión del tiempo Futuro: be going to/ will para predicciones: present 
continuous para eventos futuros. 
Expresión de conjunción: and 
Expresión de oposición: but 
Expresión de causa: because (of)/ due to 
Expresión de la cantidad: fracciones 
Expresión de movimiento: verbos y preposiciones de movimiento. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral:  

Money:  buy, cash, coins, donate, earn, notes, pay for, pocket money, 

prize money, save, sell, spend, win Verbs and prepositions of 

movement:   climb (up), crawl (under), dive (into), fall (off), hop (onto), 

jump (over), run (around), slide (down), stand (on), swim (through), walk 

(along). 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Correcta pronunciación del acento en los adjetivos y palabras. 
 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 
Descripciones fotos e imágenes. Descripción de objetos. 
Reconocimiento de expresiones habituales en el aula y en una tienda 
de ropa. Narración de acontecimientos futuros y predicciones futuras. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre Euromillions lottery. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Conversar sobre si asisten a diferentes eventos 

relacionados con los videojuegos. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación. Comprensión de los enunciados 
y de los recuadros, aprender y utilizar esa información. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación. Comprensión de los enunciados 
y de los recuadros, aprender y utilizar esa información. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre un descubrimiento fortuito y otro sobre antiguas 
tradiciones. Responder preguntas.  
 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de objetos. Narración de predicciones futuras y futuros 
eventos. Petición y ofrecimiento de información. Formulación de una 
carta formal de invitación. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión del tiempo Futuro: be going to/ will para predicciones: present 

continuous para eventos futuros. 

Expresión de conjunción: and 

Expresión de oposición: but 

Expresión de causa: because (of)/ due to 

Expresión de la cantidad: fracciones 

Expresión de movimiento: verbos y preposiciones de movimiento. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito:  

Money:  buy, cash, coins, donate, earn, notes, pay for, pocket money, 
prize money, save, sell, spend, win Verbs and prepositions of 
movement:   climb (up), crawl (under), dive (into), fall (off), hop (onto), 
jump (over), run (around), slide (down), stand (on), swim (through), walk 
(along). 
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CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Comprensión de la pronunciación de los acentos. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre Euromillions lottery. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Lectura de tres textos  acerca de los videojuegos y el 

dinero que se gastan en Andalucía en comprarlos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras analizadas. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras analizadas. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Escribir predicciones futuras. Escribir una carta de invitación. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Resolución de los ejercicios en el cuaderno siguiendo las pautas.  
Petición y ofrecimiento de información. Descripción de objetos. 
Formulación de una carta formal de invitación. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Expresión del tiempo Futuro: be going to/ will para predicciones: present 
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deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

continuous para eventos futuros. 

Expresión de conjunción: and 

Expresión de oposición: but 

Expresión de causa: because (of)/ due to 

Expresión de la cantidad: fracciones 

Expresión de movimiento: verbos y preposiciones de movimiento. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito:  

Money:  buy, cash, coins, donate, earn, notes, pay for, pocket money, 

prize money, save, sell, spend, win Verbs and prepositions of 

movement:   climb (up), crawl (under), dive (into), fall (off), hop (onto), 

jump (over), run (around), slide (down), stand (on), swim (through), walk 

(along). 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Uso correcto de las expresiones de causa y cantidad. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre Euromillions lottery. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Diseñar en pequeños grupos un videojuego. 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición Instrumentos de evaluación 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 
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Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara 
 

 
 Audición  y comprensión de un artículo sobre un 

descubrimiento fortuito. (CB p. 48) 
 Audición y comprensión de los videos: Harris 

tweed; Kit´s travel. (iPack) 
 Audición y comprensión de un audio para 

responder unas cuestiones. (CB p.48, 50, 52, 54) 
 

CL, CEC, CMCT 

        

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o trabajo). 
 Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 
Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio 
y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho  

 Participa en conversaciones guiadas por el 
profesor para dar a conocer el tema. (CB p.47, 50, 
52 ) 

CL 
 Audición y comprensión de una entrevista sobre 

una carrera en el barro. (CB p. 50) 
 Participa en una conversación sobre tradiciones 

relacionadas con el dinero. (CB p. 53) 
 

CL, AA, SC 
 Preguntar y responder cuestiones en relación a 

predicciones para el fin de semana. (CB p. 51) 
 Realización de ejercicios y revisión conjunta o en 

parejas. (CB p. 47, 48, 49, 50, 53, 55) 
 Audición y comprensión de un audio para 

responder unas cuestiones.  (CB p.48, 50, 52, 54 ) 
CL, CMCT, SC, SIEE 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 
 

 Audición y comprensión del recuadro Learn it!. (CB 
p.48) 

 Audición y comprensión del recuadro Say it!. 
Reconocimiento del acento en las palabras. (CB 
p.55 ) 

 
SIEE 

        

Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 

 Audición y comprensión del video: Part-time jobs. 
(iPack) 

AA, SC 
        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

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. 
 

 Preguntar y responder a cuestiones formuladas por 
sus compañeros. (CB p. 48, 49, 51, 53, 55) 

 Realización de descripciones de las imágenes del 
libro. (CB p.47, 50, 53 ) 

 Reproducción de las palabras contenidas en el 
recuadro Learn it! (CB p. 48) 

 Reproducción de los adjetivos del recuadro Say it! 
(CB p. 55) 

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

 Realización de un intercambio comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  
para identificar vocabulario o ideas conocidas 
sobre el tema. (CB p.47,50, 52 ) 

 
CL, SC, AA,SIEE 

        

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. 
 

 Realización de  intercambios comunicativo en 
grupo, expresando opiniones propias acerca del 
tema. (CB p. 47, 50, 53) 

 Realización de intercambios comunicativos para 
comprobar las soluciones de los ejercicios. .(CB p. 
49, 52, 54) 

 Uso de expresiones adecuadas para comunicarse 
en el aula.  

 
CL,AA, SC, CMCT 

        

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

 Realización de un intercambio comunicativo 
representando una compra en una tienda de ropa. 
(CB p. 55) 

CL, AA,  CEC, SIEE         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 

 Lectura y comprensión de los recuadros para la 
realización de los ejercicios. (CB p. 48, 51, 52, 55, 
56) 

 Lectura y comprensión de los enunciados.  (CB 
p.47- 58 ) 

CL 

        

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. 
 

 Lectura de los recuadros y comprensión del 
significado general del texto, extrapolando el 
contenido al resto del libro. (CB p.49, 51, 55, 56 ) 

 Lectura del vocabulario relacionado con el tema de 
la unidad. (CB p. 48, 50) 

 
CL, AA, CMCT 

        

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. 

 Lectura de un texto sobre un descubrimiento 
fortuito. Realizar las actividades de comprensión y 
corregir de forma conjunta en la clase. (CB p.48) 

CMCT, SC 
        

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional. 

 Lectura de un modelo de carta de invitación. (CB p. 
56) 

CMCT, SIEE 
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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. 

 Lectura de un texto sobre antiguas tradiciones. 
Realizar las actividades de comprensión y corregir 
de forma conjunta en la clase. (CB p. 52) 

AA 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 
 
Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta. 
 

 En parejas realizar y responder cuestiones. (CB 
p.47, 49, 50, 51, 52, 55 ) 

 
CEC, SC 

 Producción de frases  con el vocabulario y 
expresiones aprendidas. (CB p. 48, 49, 50, 55) 

 Responder cuestiones en el cuaderno relativas a 
una audición.  (CB p.48, 50, 52 ) 

 Completar y copiar los recuadros de gramática. (CB 
p.49, 51) 

 Completar un anuncio de una carrera en el barro. 
(CB p.50) 

 
CL, AA 

 Escribir y completar de forma correcta frases, 
usando los conocimientos adquiridos. (CB p.49, 51, 
56) 

 Producción de predicciones. .(CB p. 49) 
 

CL, SC 

        

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. 

 Dictado. (CB p. 55) 
 

CL, AA, SIEE         

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 
contacto social, se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

 Realización de una tarea escrita sobre un objeto 
personal importante. (CB p. 53) 

 
CL 

        

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

 Producción de una carta de invitación. (CB p. 56) 
AA, SIEE         

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en diez o doce sesiones. 

UNIT 5: YOUNG AND OLD 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales:  

Movilización de información previa por medio de conversaciones. 

Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión:  

Movilización de información previa por medio de conversaciones. 

Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre personas con habilidades impresionantes y otro 
sobre un show de talentos, y responder preguntas. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 
Descripciones fotos e imágenes. Descripción y comparación de 
personas y actividades. Reconocimiento de expresiones habituales en el 
aula. Preguntar opiniones, expresar opiniones, hacer comparaciones, 
coincidir y discrepar en un asunto. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión de la modalidad: can/ can´t; could/ couldn´t. 
Expresión de la negación: prefijos negativos en los adjetivos. 
Expresión de permiso: be allowed to 
Expresión de la comparación: adverbios comparativos y superlativos; 
adverbios de grado. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Life stages:  baby, buy a house, child, elderly, get a job, get  
married, go to university, have a boyfriend / girlfriend, have children, 
learn to drive, leave home, middle-aged, move house, retire, teenager, 
toddler, young adult Lifestyle (verbs):   cook a healthy meal, do well at, 
feel worried, go on a school trip, have a lie-in, have a sleepover with 
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friends, help someone, invite your friends over, make new friends, share 
a room (with), spend money on, spend time (with), study hard, sunbathe, 
take up a new sport, text your friends. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Comprensión de la fonética en las palabras cuya pronunciación está 

enlazada. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre becoming an adult in Britain. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Audición de un texto en el que aparece información 

sobre la trayectoria como actor de Paco León. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Movilización de conocimientos previos por medio de intercambios 
comunicativos; observación de una imagen y descripción de esta; 
lectura de expresiones con lenguaje funcional. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Movilización de conocimientos previos por medio de intercambios 
comunicativos; observación de una imagen y descripción de esta; 
lectura de expresiones con lenguaje funcional. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
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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. CL, SC, SIEE. 

Conversaciones con los compañeros siguiendo las convecciones 
sociales y normas de cortesía. Uso del lenguaje no verbal. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 
Descripciones fotos e imágenes. Descripción y comparación de 
personas y actividades. Reconocimiento de expresiones habituales en el 
aula. Preguntar opiniones, expresar opiniones, hacer comparaciones, 
coincidir y discrepar en un asunto. Narrar acontecimiento en presente y 
pasado.  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión de la modalidad: can/ can´t; could/ couldn´t. 
Expresión de la negación: prefijos negativos en los adjetivos. 
Expresión de permiso: be allowed to 
Expresión de la comparación: adverbios comparativos y superlativos; 
adverbios de grado. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral:  

Life stages:  baby, buy a house, child, elderly, get a job, get  
married, go to university, have a boyfriend / girlfriend, have children, 

learn to drive, leave home, middle-aged, move house, retire, teenager, 

toddler, young adult Lifestyle (verbs):   cook a healthy meal, do well at, 

feel worried, go on a school trip, have a lie-in, have a sleepover with 

friends, help someone, invite your friends over, make new friends, share 

a room (with), spend money on, spend time (with), study hard, sunbathe, 

take up a new sport, text your friends. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos:  

Correcta pronunciación de palabras cuya pronunciación está enlazada. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 

Descripciones fotos e imágenes. Descripción y comparación de 

personas y actividades. Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Preguntar opiniones, expresar opiniones, hacer comparaciones, 

coincidir y discrepar en un asunto. Narrar acontecimiento en presente y 

pasado. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 
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donde se intercambia información sobre becoming an adult in Britain. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Hablar sobre quién es su actor o actriz preferido; 

conversar sobre si les gustaría ser famosos o no. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación. Comprensión de los enunciados 
y de los recuadros, aprender y utilizar esa información. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación. Comprensión de los enunciados 
y de los recuadros, aprender y utilizar esa información. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre personas con habilidades especiales y otro 
sobre un conocido show británico. Responder preguntas. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de imágenes. Narración de acontecimientos pasados. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión de la modalidad: can/ can´t; could/ couldn´t. 
Expresión de la negación: prefijos negativos en los adjetivos. 
Expresión de permiso: be allowed to 
Expresión de la comparación: adverbios comparativos y superlativos; 
adverbios de grado. 
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CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito:  

Life stages:  baby, buy a house, child, elderly, get a job, get  
married, go to university, have a boyfriend / girlfriend, have children, 

learn to drive, leave home, middle-aged, move house, retire, teenager, 

toddler, young adult Lifestyle (verbs):   cook a healthy meal, do well at, 

feel worried, go on a school trip, have a lie-in, have a sleepover with 

friends, help someone, invite your friends over, make new friends, share 

a room (with), spend money on, spend time (with), study hard, sunbathe, 

take up a new sport, text your friends. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Comprensión del recuadro Say it! 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre becoming an adult in Britain 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Lectura de un texto en el que aparece información 

sobre la trayectoria como actor de Paco León. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras analizadas. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras analizadas. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Escribir un texto sobre un evento personal pasado. Escribir un pequeño 
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comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

diario. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Resolución de los ejercicios en el cuaderno siguiendo las pautas.  
Petición y ofrecimiento de información, opiniones y puntos de vista. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión de la modalidad: can/ can´t; could/ couldn´t. 
Expresión de la negación: prefijos negativos en los adjetivos. 
Expresión de permiso: be allowed to 
Expresión de la comparación: adverbios comparativos y superlativos; 
adverbios de grado. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito:  

Life stages:  baby, buy a house, child, elderly, get a job, get  
married, go to university, have a boyfriend / girlfriend, have children, 

learn to drive, leave home, middle-aged, move house, retire, teenager, 

toddler, young adult Lifestyle (verbs):   cook a healthy meal, do well at, 

feel worried, go on a school trip, have a lie-in, have a sleepover with 

friends, help someone, invite your friends over, make new friends, share 

a room (with), spend money on, spend time (with), study hard, sunbathe, 

take up a new sport, text your friends. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Uso correcto de las reglas de puntuación. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre becoming an adult in Britain. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Producción escrita de un fact file sobre una persona 

famosa. 

 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad Niveles de adquisición Instrumentos de evaluación 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 Audición y comprensión de videos para localizar y 
ampliar información relativa a la unidad. (SB p. 59) 

 El lenguaje del clima (SB p. 60)  
 

CL 

        

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o trabajo). 
Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

 Audición de un texto con el fin de ordenar unas 
imágenes. (SB p. 59) 

 Audición de la previsión del tiempo de forma 
comprensiva.(SB p. 60) 

 
CL, CEC 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés 

 Audición o visionado vídeos: News About Sports 
and Weather. (SB p. 61) 

 
CL, SC, CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

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

 Intercambio comunicativo por parejas o en 
pequeño grupo, sobre las imágenes o título de 
cada sesión, para identificar vocabulario o ideas 
conocidas sobre el tema. (SB p. 67) 

 
CL 

        

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

 Expresión de la opinión personal a partir de las 
preguntas formuladas. (SB p. 67) 

 
CL 

        

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

 Intercambio de diálogos y conversaciones. (SB p. 
67) 

 Participa en el debate sobre el tema intercurricular. 
(SB, p. 67) 

 Descripción de imágenes y fotografías. (SB p. 67) 
 

CL, AA 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 



141 
 

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. 

 Lectura opiniones sobre fotografías. Análisis 
comprensivo del lenguaje y asociación  del 
comentario con la fotografía. (SB p. 59.) 

 Comprensión general del contenido de un texto. 
(SB p. 70) 

 
CL, CEC 

        

Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien estructuradas y 
se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del 
argumento. 

 Interpretación del lenguaje gráfico y traducción al 
lenguaje hablado o escrito. (SB p. 69) 

 Identificación de las características del tipo de 
texto estudiado: una descripción de una imagen. 
(SB p. 69) 

 
CL, AA, CEC 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

 Producción de frases, preguntas y respuestas 
sobre acciones futuras (SB p. 67) 

 
CL, , SC, CEC 

        

Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta. 
. 

 Elaboración de un texto sobre lo que hará en el 
futuro. (SB p. 68) 

 Redacción de frases sobre lo que se hará en el 
futuro. (SB p. 67) 

 Elaboración de una tarea escrita: The Future in 
3060 siguiendo una guía y una correcta 
planificación del texto. Aplicación los nuevos 
conocimientos lingüísticos adquiridos en la unidad. 
(SB p. 68) 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

        

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. 

 Realización de una tarea escrita comparándose a 
sí mismo con otra persona. (CB p.70) 

 
CL, AA, SIEE 

        

Esta unidad se desarrolará aproximadamente en diez o doce sesiones. 

UNIT 6: WORK AND PLAY 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Movilización de información previa por medio de conversaciones. 
Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Movilización de información previa por medio de conversaciones. 
Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre la búsqueda de trabajo y otro sobre cazadores 

de serpientes, y responder preguntas. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 
Descripciones fotos e imágenes. Reconocimiento de expresiones 
habituales en el aula. Narración de experiencias. Petición y ofrecimiento 
de información. Adecuación de la comunicación al contexto. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión del tiempo: Present perfect; Ever/ never 
Expresión de la existencia: There has/have been 
Expresión de comparación: superlativos 
Expresión del modo: adverbios de modo 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Jobs:  astronomer, events organizer, fashion buyer, film producer, 
firefighter, florist, journalist, pilot, radio DJ, sales assistant, veterinary 
nurse, yoga instructor Holiday:   be ill, book a hotel /hostel /B and B, buy 
souvenirs, explore a new place, forget your passport, get sunburned, go 
abroad, have an accident, hire a car, lose your suitcase, meet new 
people, miss a flight, send a postcard. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: Comprensión de la fonética en las palabras con  

/ʌ/. 
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CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas anglosajonas donde se intercambia información sobre jobs. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Audición de una entrada a un blog donde hablan de 

realizar actividades de aventura en Almería durante el verano. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Movilización de conocimientos previos por medio de intercambios 

comunicativos; observación de una imagen y descripción de esta; 

lectura de expresiones con lenguaje funcional.  

Social Task 2: Producción: llevar a cabo la tarea “A review”: Hablando 

acerca de su reportaje sobre arte y literatura y como tener acceso a esa 

información, completando la ficha Task 2 y exponiéndola en clase frente 

a sus compañeros. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Movilización de conocimientos previos por medio de intercambios 
comunicativos; observación de una imagen y descripción de esta; 
lectura de expresiones con lenguaje funcional. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conversaciones con los compañeros siguiendo las convecciones 
sociales y normas de cortesía. Uso del lenguaje no verbal. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los Funciones comunicativas: Preguntar y responder preguntas sobre 
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exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

información personal. Descripciones fotos e imágenes. Reconocimiento 

de expresiones habituales en el aula. Narración de experiencias. 

Petición y ofrecimiento de información. Adecuación de la comunicación 

al contexto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión del tiempo: Present perfect; Ever/ never 
Expresión de la existencia: There has/have been 
Expresión de comparación: superlativos 
Expresión del modo: adverbios de modo 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Jobs:  astronomer, events organizer, fashion buyer, film 

producer, firefighter, florist, journalist, pilot, radio DJ, sales assistant, 

veterinary nurse, yoga instructor Holiday:   be ill, book a hotel /hostel /B 

and B, buy souvenirs, explore a new place, forget your passport, get 

sunburned, go abroad, have an accident, hire a car, lose your suitcase, 

meet new people, miss a flight, send a postcard. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Correcta pronunciación en las palabras con /ʌ/. 

 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 

Descripciones fotos e imágenes. Reconocimiento de expresiones 

habituales en el aula. Narración de experiencias. Petición y ofrecimiento 

de información. Adecuación de la comunicación al contexto. 
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre jobs. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Conversan acerca de si han estado o no alguna vez 

en un campamento de verano y qué realizan durante las vacaciones de 

verano. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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 
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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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación. Comprensión de los enunciados 
y de los recuadros, aprender y utilizar esa información. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación. Comprensión de los enunciados 
y de los recuadros, aprender y utilizar esa información. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre buscar trabajo y otro sobre cazadores de 

serpientes. Responder preguntas. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: Descripción de imágenes. Narración de 

experiencias. Petición y ofrecimiento de información. Adecuación de la 

comunicación al contexto. 

 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Expresión del tiempo: Present perfect; Ever/ never 
Expresión de la existencia: There has/have been 
Expresión de comparación: superlativos 
Expresión del modo: adverbios de modo 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Jobs:  astronomer, events organizer, fashion buyer, film 

producer, firefighter, florist, journalist, pilot, radio DJ, sales assistant, 

veterinary nurse, yoga instructor Holiday:   be ill, book a hotel /hostel /B 

and B, buy souvenirs, explore a new place, forget your passport, get 
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sunburned, go abroad, have an accident, hire a car, lose your suitcase, 

meet new people, miss a flight, send a postcard. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: Comprensión del uso y formación de los 

adverbios de modo. Identificación de palabras con los sonidos /ʌ/. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre Jobs. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Lectura de una entrada a un blog donde hablan de 

realizar actividades de aventura en Almería durante el verano. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras analizadas. 
Social Task 2: Producción: llevar a cabo la tarea “A review”: Hablando 
acerca de su reportaje sobre arte y literatura y como tener acceso a esa 
información, completando la ficha Task 2 y exponiéndola en clase frente 

a sus compañeros. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras analizadas. 
 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Escribir experiencias a través de una postal. Completar una infografía 

sobre un tema de interés. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

Funciones comunicativas: Resolución de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas.  Petición y ofrecimiento de información, opiniones 



147 
 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

y puntos de vista. Formulación de hipótesis. Narración de experiencias. 

 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión del tiempo: Present perfect; Ever/ never 
Expresión de la existencia: There has/have been 
Expresión de comparación: superlativos 
Expresión del modo: adverbios de modo 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Jobs:  astronomer, events organizer, fashion buyer, film producer, 
firefighter, florist, journalist, pilot, radio DJ, sales assistant, veterinary 
nurse, yoga instructor Holiday:   be ill, book a hotel /hostel /B and B, buy 
souvenirs, explore a new place, forget your passport, get sunburned, go 
abroad, have an accident, hire a car, lose your suitcase, meet new 
people, miss a flight, send a postcard. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Formación y correcto uso de los adverbios de modo. 

 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre jobs. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Diseñar, en grupos, un poster para un campamento 

de verano. 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición Instrumentos de evaluación 

E
n
 v

ía
s
 d

e
 

a
d
q
u
is

ic
ió

n
 

A
d
q
u
ir
id

o
 

A
v
a
n
z
a
d
o

 

E
x
c
e
le

n
te

 

O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
  

P
ru

e
b
a
 

e
s
c
ri
ta

 

P
ru

e
b
a
 o

ra
l 

O
tr

o
s
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 
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Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté́ 
distorsionado. 

 Audición  y comprensión de un texto sobre un 
hombre que ha probado 52 trabajos diferentes en 
un año. (CB p. 72) 

 Audición  y comprensión de un texto sobre 
cazadores de serpientes. (CB p. 76) 

 Audición y comprensión de los videos: A New York 
florist; Kit´s travel. (iPack) 

 
CL, CEC, CMCT 

        

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

 Participa en conversaciones guiadas por el 
profesor para dar a conocer el tema. (CB p.71, 76, 
79, 78 ) 

 
CL 

        

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

 Audición  y comprensión de una llamada telefónica 
durante unas vacaciones.. (CB p.74) 

 Participa en conversaciones grupales, guiadas por 
el profesor para llevar a cabo un proyecto: 
Infographic.(CB p. 78-79 ) 

 
CL, AA,SC 

        

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. 

 Preguntar y responder cuestiones en relación a 
una experiencia de trabajo inventada. (CB p.73 ) 

 Realización de ejercicios y revisión conjunta o en 
parejas.  (CB p. 71, 72, 73, 75, 77) 

 Audición y comprensión de un audio para 
responder unas cuestiones. (CB p. 72, 74, 76) 

 
CL, CMCT, SC, SIEE 

        

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

 Audición y comprensión de una entrevista de 
trabajo. (CB p. 79) 

 
AA 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 
 

 Audición y comprensión del recuadro Say it!. (CB 
p. 75) 

 Audición y producción de palabras con el sonido  
/ʌ/.  (CB p. 79) 

 
SIEE 

        

Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 

 Audición y comprensión del video: A New York bike 
messenger. (iPack)) 

AA, SC 
        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 
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Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 Preguntar y responder a cuestiones formuladas por 
sus compañeros. (CB p.73, 75, 79 ) 

 Reproducción de los sonidos contenidos en el 
recuadro Say it! (CB p.75 ) 

 Reproducción de palabras con el sonido /ʌ/.( CB 
p.79) 

CL, SC, AA 

        

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

 Realización de un intercambio comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  
para identificar vocabulario o ideas conocidas 
sobre el tema. (CB p.71, 74, 76 ) 

 
CL, SC, AA, SIEE 

        

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. 
 

 Realización de  intercambios comunicativo en 
grupo, expresando opiniones propias acerca del 
tema. (CB p.71, 73,  74, 78 ) 

 Realización de un intercambio comunicativo para 
llevar a cabo un proyecto grupal: Infographic.. (CB 
p.82-83 ) 

 Uso de expresiones adecuadas para comunicarse 
en el aula. 

 
CL, AA, SC, CMCT 

        

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

 
 Realización de un intercambio comunicativo 

representando una entrevista de trabajo. (CB p.79) 
 

CL, AA, CEC, SIEE 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 

 Lectura y comprensión de los recuadros para la 
realización de los ejercicios.  (CB p. 73, 74, 79, 80) 

 Lectura y comprensión de los enunciados. (CB 
p.73-84 ) 

CL 

        

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. 

 Lectura del vocabulario relacionado con el tema de 
la unidad. (CB p.71, 74 )     

 Lectura de unos anuncios de trabajo para un 
festival. (CB p. 78) 

 
CL, AA,CMCT 
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Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. 

 Lectura de un texto sobre un joven que ha 
trabajado en 52 lugares diferentes durante un año. 
Realizar las actividades de comprensión y corregir 
de forma conjunta en la clase.  (CB p.72 ) 

 Lectura de un modelo de postal por correo 
electrónico.  (CB p.80) 

CL,  CEC,CMCT, SC 

        

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional. 

 Lectura de los recuadros y comprensión del 
significado general del texto, extrapolando el 
contenido al resto del libro.  (CB p.72, 76 ) 

CMCT, SIEE 

        

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. 

 Lectura de un texto sobre cazadores de serpientes. 
Realizar las actividades de comprensión y corregir 
de forma conjunta en la clase. (CB p. 76) 

AA 

        

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 
materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

 Búsqueda y selección de información para llevar a 
cabo un proyecto grupal: Infographic. (iPack) 

 
CD 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

 En parejas realizar y responder cuestiones sobre 
experiencias. (CB p.73, 75 ) 

CEC, SC 
 

        

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

 Producción de frases  con el vocabulario y 
expresiones aprendidas. (CB p.72, 73) 

 Responder cuestiones en el cuaderno relativas a 
una audición.  (CB p. 72, 74, 76, 78) 

 Completar y copiar los recuadros de gramática.  
(CB p.73, 75 ) 

 Dictado. (CB p.79) 
CL, AA 

        

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

 Escribir y completar de forma correcta frases, 
usando los conocimientos adquiridos. (CB p.72, 73, 
74, 75 ) 

 Completar y copiar un diálogo. (CB p. 75) 
CL, SC 

        

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. 

 Realización de una conclusión para la realización 
de un proyecto común: Infographic.  (CB p.82-83) 

 
CL, AA, SIEE 
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Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 
contacto social, se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

 Realización de una tarea escrita en la que se lleva 
a cabo una postal para enviar por correo 
electrónico. (CB p.80 ) 

 
CL 

        

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. 

 Realización de una encuesta para llevar a cabo el 
proyecto común. (CB p.83) 

AA, SIEE 
        

Esta unidad se desarrollaráaproximadamente en diez o doce sesiones. 

UNIT 7: THE GREAT OUTDOORS 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Movilización de información previa por medio de conversaciones. 
Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Movilización de información previa por medio de conversaciones. 
Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un artículo sobre como mantenerse a salvo en la naturaleza, 
formas inusuales de llegar a la escuela y otro sobre la leyenda del kiwi 
en nueva Zelanda, y responder preguntas.  
 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 
Descripciones fotos e imágenes. Reconocimiento de expresiones 
habituales en el aula. Petición y ofrecimiento de puntos de vista, 
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consejos, advertencias y avisos. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Expresión de la modalidad: should/ must/ have (got) to + infinitive 

Expresión de la existencia: pronombre relativo who. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Verbs:  attack, bite, chase, defend, fight back, hit, kick, 

push, run away, stand still, sting, throw Adjectives: Feelings and 

qualities:  afraid, brave, clever, embarrassed, friendly, helpful, impatient, 

mean, patient, polite, rude, serious, shy, worried. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos:  

Comprensión de la fonética en palabras con los sonidos /b/ y /v/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre actividades de aventura en 

Reino Unido. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

parques naturales de Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

Textos orales: Movilización de conocimientos previos por medio de 

intercambios comunicativos; observación de una imagen y descripción 

de esta; lectura de expresiones con lenguaje funcional. 
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reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Movilización de conocimientos previos por medio de intercambios 

comunicativos; observación de una imagen y descripción de esta; 

lectura de expresiones con lenguaje funcional. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Conversaciones con 

los compañeros siguiendo las convecciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal. 

 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Preguntar y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones fotos e imágenes. Descripción de 

objetos. Reconocimiento de expresiones habituales en el aula y en una 

tienda de ropa. Narración de acontecimientos futuros y predicciones 

futuras. 

 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión de la modalidad: should/ must/ have (got) to + infinitive 

Expresión de la existencia: pronombre relativo who. 

 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Verbs:  attack, bite, chase, defend, fight back, hit, kick, 

push, run away, stand still, sting, throw Adjectives: Feelings and 

qualities:  afraid, brave, clever, embarrassed, friendly, helpful, impatient, 

mean, patient, polite, rude, serious, shy, worried. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Correcta pronunciación de palabras con los sonidos /b/ y /v/. Correcta 

entonación de preguntas. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 

Descripciones fotos e imágenes. Descripción de objetos. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el aula y en una tienda de 

ropa. Narración de acontecimientos futuros y predicciones futuras. 
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 
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lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre actividades de aventura en 

Reino Unido. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Conversan sobre qué aves salvajes hay en las zonas 

donde viven, y el cuidado del medio ambiente. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación. Comprensión de los enunciados 
y de los recuadros, aprender y utilizar esa información. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación. Comprensión de los enunciados 
y de los recuadros, aprender y utilizar esa información. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre animales salvajes, la leyenda del kiwi en Nueva 
Zelanda y otro sobre recomendaciones en un post. Responder 
preguntas. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: Petición y ofrecimiento de información. 

Descripción de objetos, lugares o personas. Formulación de consejos, 

órdenes e instrucciones.   

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión de la modalidad: should/ must/ have (got) to + infinitive 

Expresión de la existencia: pronombre relativo who. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o Léxico escrito: Verbs:  attack, bite, chase, defend, fight back, hit, kick, 
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relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

push, run away, stand still, sting, throw Adjectives: Feelings and 

qualities:  afraid, brave, clever, embarrassed, friendly, helpful, impatient, 

mean, patient, polite, rude, serious, shy, worried. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Comprensión de las entonaciones y la pronunciación de palabras con /b/ 

y /v/ 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre actividades de aventura en 

Reino Unido. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Lectura de un artículo en la wikipedia de Andalucía 

acerca de la Sierra de Cardeña y el Parque Natural Montoro de 

Córdoba. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras analizadas. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras analizadas. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Escribir sobre un símbolo nacional. Escribir un post dando consejos en 
un foro. 
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CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Resolución de los ejercicios en el cuaderno siguiendo las pautas.  

Petición y ofrecimiento de información. Descripción de objetos, lugares o 

personas. Formulación de consejos, ordenes e instrucciones.  

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión de la modalidad: should/ must/ have (got) to + infinitive 

Expresión de la existencia: pronombre relativo who.  

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito:  Verbs:  attack, bite, chase, defend, fight back, hit, kick, 

push, run away, stand still, sting, throw Adjectives: Feelings and 

qualities:  afraid, brave, clever, embarrassed, friendly, helpful, impatient, 

mean, patient, polite, rude, serious, shy, worried. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Uso correcto de las expresiones de la unidad. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre actividades de aventura en 

Reino Unido. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Producción escrita de un artículo en la wikipedia de 

Andalucía acerca de otro Parque Natural en Andalucía. 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 
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Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 Audición  y comprensión de un artículo sobre 
mantenerse a salvo en la naturaleza. (CB p.86) 

 Audición  y comprensión de un artículo sobre el kiwi 
en Nueva Zelanda. (CB p.90) 

 Audición y comprensión del video Kit´s travel. 
(iPack) 

CL, CEC, CMCT 

        

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

 Participa en conversaciones guiadas por el profesor 
para dar a conocer el tema.  (CB p.85, 86, 88, 90) 

CL 
        

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

 Audición y comprensión de unas noticias sobre 
formas inusuales de llegar a la escuela.. (CB p. 88) 

 Participa en una conversación dando consejos.  
(CB p. 87) 

CL, AA, SC 

        

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. 

 Realización de ejercicios y revisión conjunta o en 
parejas. (CB p.85, 87, 89,90, 92, 93 ) 

 Audición y comprensión de un audio para 
responder unas cuestiones. (CB p.86, 88, 90, 92 ) 

CL, CMCT, SC, SIEE 

        

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

 Audición y comprensión de consejos e 
instrucciones en un centro de actividades. (CB p. 
88) 

 
AA 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 
 

 Audición y comprensión del recuadro Learn it! (CB 
p. 91) 

 Audición y comprensión del recuadro Say it! 
Reconocimiento de palabras con los sonidos /b/ y 
/v/. (CB p. 89) 

SIEE 

        

Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 

 Audición y comprensión del video: Animals in the 
wild. (iPack) 

AA, SC 
        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 
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Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 Preguntar y responder a cuestiones formuladas por 
sus compañeros. (CB p. 85, 87, 89, 90, 93) 

 Realización de descripciones de las imágenes del 
libro. .(CB p. 85) 

 Reproducción de las palabras contenidas en el 
recuadro Learn it!. .(CB p. 91) 

 Reproducción de las palabras del recuadro Say it!. 
.(CB p. 89) 

 Reproducción de las preguntas del recuadro Say it!. 
(CB p.95 ) 

CL, SC,AA 

        

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

 Realización de un intercambio comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  
para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre 
el tema. (CB p.85, 88, 92 ) 

CL, SC, AA, SIEE 

        

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. 

 Realización de  intercambios comunicativo en 
grupo, expresando opiniones propias acerca del 
tema. (CB p.85, 91) 

 Realización de intercambios comunicativos dando 
instrucciones. (CB p. 89) 

 Uso de expresiones adecuadas para comunicarse 
en el aula.  

CL, AA, SC, CMCT 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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.  

 Lectura y comprensión de los recuadros para la 
realización de los ejercicios. (CB p.87, 89, 93, 94) 

 Lectura y comprensión de los enunciados. (CB 
p.85- 96) 

CL 

        

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. 

 Lectura de los recuadros y comprensión del significado 
general del texto, extrapolando el contenido al resto del 
libro. (CB p.86, 89, 90, 94) 

 Lectura del vocabulario relacionado con el tema de 
la unidad. (CB p. 86, 88) 

CL, AA, CMCT 

        

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. 

 Lectura de un texto sobre animales salvajes. 
Realizar las actividades de comprensión y corregir 
de forma conjunta en la clase.  (CB p.86) 

CL, CEC, CMCT,SC 
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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. 

 Lectura de un texto sobre la leyenda del kiwi en 
Nueva Zelanda. Realizar las actividades de 
comprensión y corregir de forma conjunta en la 
clase.  (CB p.90 ) 

AA 

        

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional. 

 Lectura de un modelo de post. CB p. 96) 
CMCT,SIEE 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

 Producción de frases  con el vocabulario y 
expresiones aprendidas. (CB p.86, 88, 93, 94) 

 Responder cuestiones en el cuaderno relativas a 
una audición.  (CB p. 86, 88, 90, 92) 

 Completar y copiar los recuadros de gramática. (CB 
p.87, 89) 

CL, AA 

        

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

 Escribir y completar de forma correcta frases, 
usando los conocimientos adquiridos.  (CB p.87, 88, 
89, 94, 96) 

CL, SC 

        

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 lu gares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

 Realización de una tarea escrita describiendo un 
símbolo nacional. (CB p. 91) 

 
CL, AA, SIEE 

        

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 
contacto social, se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

 Realización de una tarea escrita dando consejos e 
instrucciones. (CB p. 87)  

 
CL 

        

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida de manera sencilla y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

 Producción de post  dando consejos en un foro. (CB 
p. 94) 

AA, SIEE 
        

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en diez o doce sesiones. 

UNIT 8: HOME COMFORTS 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Movilización de información previa por medio de conversaciones. 
Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Movilización de información previa por medio de conversaciones. 
Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre objetos cotidianos y otro sobre programas 

televisivos, responder las preguntas. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 
Descripciones fotos e imágenes. Reconocimiento de expresiones 
habituales en el aula. Expresión de concesiones, compromisos y 
solicitudes formales. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión de la existencia: pronombres indefinidos. 
Expresión de la cantidad: cuantificadores 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Everyday items: air conditioning, central heating, 

deodorant, duvet, fridge, hair dryer, microwave, mirror, moisturizer, 
phone charger, shampoo and conditioner, shower gel, tissues, washing 
machine. TV programmes: chat show, cookery programme, crime series, 
makeover show, news programme, quiz show, reality TV show, sitcom, 
soap opera, sports programme, travel show, weather forecast, wildlife 
show. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Comprensión de la fonética en las palabras con  /ɑ:/ y /æ/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 
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donde se intercambia información sobre viviendas en Great Britain. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Audición de una conversación acerca de las casas 

en cuevas de Granada y Guadix. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Movilización de conocimientos previos por medio de intercambios 
comunicativos; observación de una imagen y descripción de esta; 
lectura de expresiones con lenguaje funcional. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Movilización de conocimientos previos por medio de intercambios 

comunicativos; observación de una imagen y descripción de esta; 

lectura de expresiones con lenguaje funcional. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Conversaciones con los compañeros siguiendo las convecciones 

sociales y normas de cortesía. Uso del lenguaje no verbal. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 
Descripciones fotos e imágenes. Reconocimiento de expresiones 
habituales en el aula. Expresión de concesiones, compromisos y 
solicitudes formales. 
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CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión de la existencia: pronombres indefinidos. 
Expresión de la cantidad: cuantificadores. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Everyday items: air conditioning, central heating, 

deodorant, duvet, fridge, hair dryer, microwave, mirror, moisturizer, 

phone charger, shampoo and conditioner, shower gel, tissues, washing 

machine. TV programmes: chat show, cookery programme, crime series, 

makeover show, news programme, quiz show, reality TV show, sitcom, 

soap opera, sports programme, travel show, weather forecast, wildlife 

show. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos:  

Correcta pronunciación en las palabras con /ɑ:/ y /æ/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 

Descripciones fotos e imágenes. Reconocimiento de expresiones 

habituales en el aula. Expresión de concesiones, compromisos y 

solicitudes formales. 
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre viviendas en Great Britain. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Conversar sobre qué van a hacer en las vacaciones 

de verano y en qué sitio se hospedarían. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación. Comprensión de los enunciados 
y de los recuadros, aprender y utilizar esa información. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación. Comprensión de los enunciados 
y de los recuadros, aprender y utilizar esa información. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre personas que han decidido vivir sin algunos 
objetos cotidianos, otro sobre diferentes barrios en el mundo y un 
modelo de informe. Responder preguntas. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de imágenes, lugares y personas. Expresión de 

concesiones, compromisos y solicitudes formales. Formulación de 

sugerencias e hipótesis.  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión de la existencia: pronombres indefinidos. 
Expresión de la cantidad: cuantificadores. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito:  

Everyday items: air conditioning, central heating, deodorant, duvet, 

fridge, hair dryer, microwave, mirror, moisturizer, phone charger, 

shampoo and conditioner, shower gel, tissues, washing machine. TV 

programmes: chat show, cookery programme, crime series, makeover 

show, news programme, quiz show, reality TV show, sitcom, soap opera, 

sports programme, travel show, weather forecast, wildlife show. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos:  

Comprensión de las reglas de puntuación. Identificación de palabras con 

los sonidos /ɑ/ y /æ/. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre viviendas en Great Britain. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura Cultura andaluza: Lectura de una conversación acerca de las casas en 
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andaluza. SIEE, CEC. cuevas de Granada y Guadix. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras analizadas. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras analizadas. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Escribir un texto sobre un evento personal pasado. Escribir un pequeño 
diario. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Resolución de los ejercicios en el cuaderno siguiendo las pautas.  

Petición y ofrecimiento de información, opiniones y puntos de vista. 

Formulación de compromisos, concesiones y solicitudes.  

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión de la existencia: pronombres indefinidos. 
Expresión de la cantidad: cuantificadores. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Everyday items: air conditioning, central heating, 

deodorant, duvet, fridge, hair dryer, microwave, mirror, moisturizer, 

phone charger, shampoo and conditioner, shower gel, tissues, washing 

machine. TV programmes: chat show, cookery programme, crime series, 

makeover show, news programme, quiz show, reality TV show, sitcom, 
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soap opera, sports programme, travel show, weather forecast, wildlife 

show. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Uso correcto de las reglas de puntuación. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre viviendas en Great Britain. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Producción online de un folleto sobre un lugar para 

hospedarse en vacaciones. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 Audición  y comprensión de un texto sobre 
personas que han optado por vivir sin ciertos 
objetos cotidianos. (CB p. 98) 

 Audición y comprensión de los videos: Rural Wales; 
Kit´s travel. (iPack) 

CL, CEC, CMCT 

        

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

 Participa en conversaciones guiadas por el profesor 
para dar a conocer el tema.  (CB p. 97, 100, 102, 
104) 

CL 

        

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

 Audición y comprensión de un concurso de 
televisión. (CB p. 100) 

 Audición y comprensión de un diálogo en el cual 
dos personas están de acuerdo. (CB p. 104) 

 Mantener una conversación sobre la vida propia en 
comparación con la de los jóvenes del audio.  (CB 
p. 103) 

CL, AA, SC 
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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. 

 Preguntar y responder cuestiones en relación a los 
gustos televisivos, por parejas. (CB p. 101) 

 Realización de ejercicios y revisión conjunta o en 
parejas. (CB p. 97, 99, 100, 101, 103, 105) 

 Audición y comprensión de un audio para 
responder unas cuestiones.  (CB p.98, 100, 102, 
104) 

CL, CMCT, SC, SIEE 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

 Audición y comprensión del recuadro Learn it!. (CB 
p.103) 

 Audición y producción de palabras con los sonidos 
/ɑ:/ y /æ/. (CB p.99 ) 

SIEE 

        

Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 

 Audición y comprensión del video: 19th century 
possesions. (iPack) 

AA, SC 
        

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

 Audición  y comprensión de un texto sobre 
personas que han optado por vivir sin ciertos 
objetos cotidianos. (CB p. 95) 

 Audición y comprensión de los videos: Rural Wales; 
Kit´s travel. (iPack) 

CL, CEC, CMCT 

        

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

 Participa en conversaciones guiadas por el profesor 
para dar a conocer el tema.  (CB p. 97, 100, 102, 
104) 

CL 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 Preguntar y responder a cuestiones formuladas por 
sus compañeros. (CB p. 97, 101, 105) 

 Realización de descripciones de las imágenes del 
libro. (CB p. 97, 102, 104) 

 Reproducción de los sonidos contenidos en el 
recuadro Learn it!. (CB p.103 ) 

 Reproducción de palabras con los sonidos /ɑ:/ y 
/æ/. !(CB p.99) 

CL, SC, AA 

        

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

 Realización de un intercambio comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  
para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre 
el tema. (CB p.97, 100, 102, 106) 

CL, SC, AA,SIEE 
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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. 

 Realización de  intercambios comunicativo en 
grupo, expresando opiniones propias acerca del 
tema. (CB p. 98, 100, 101, 103) 

 Uso de expresiones adecuadas para comunicarse 
en el aula.  

CL, AA, SC, CMCT 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 

 Lectura y comprensión de los recuadros para la 
realización de los ejercicios. (CB p.99, 101, 103, 
105, 106) 

CL 

        

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. 

 Lectura de los recuadros y comprensión del 
significado general del texto, extrapolando el 
contenido al resto del libro.  (CB p. 99, 100, 101, 
105, 106) 

 Lectura del vocabulario relacionado con el tema de 
la unidad. (CB p.98, 100) 

CL, AA, CMCT 

        

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos 

o de su interés. 

 Lectura de unos posts sobre el barrio. Realizar las 
actividades de comprensión y corregir de forma 
conjunta en la clase. (CB p. 102) 

 Lectura y comprensión de los enunciados. (CB p. 
97-108) 

CL, CEC, CMCT, SC 

        

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. 

 Lectura de un artículo sobre personas que han 
decidido vivir sin algunos objetos cotidianos. 
Realizar las actividades de comprensión y corregir 
de forma conjunta en la clase. (CB p.98) 

 Lectura de un modelo de informe. (CB p. 106) 
AA 

        

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

 Lectura y comprensión de un teletexto. (CB p. 100) 
CD 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

 En parejas realizar y responder cuestiones. (CB 
p.98, 101) 

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

 Producción de frases  con el vocabulario y 
expresiones aprendidas. (CB p.98, 100) 

 Responder cuestiones en el cuaderno relativas a 
una audición. (CB p. 98, 100, 102) 

 Completar y copiar los recuadros de gramática.. 
(CB p.99, 101) 

 Producción de frases para describir el barrio. (CB 
p.103) 

CL, AA 

        

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

 Escribir y completar de forma correcta frases, 
usando los conocimientos adquiridos.  (CB p.99, 
100, 101, 102, 104, 105, 106, 108) 

 Realización de una encuesta. (CB p. 101) 
CL,SC 

 

        

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. 

 Escribir un artículo sobre los hábitos televisivos de 
los compañeros. (CB p.101, 106) 

 Realización de un informe escrito a partir de una 
encuesta. (CB p. 106) 

CL, AA, SIEE 

        

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en diez o doce sesiones. 

UNIT 9: BRIGHT IDEAS 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Movilización de información previa por medio de conversaciones. 
Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Movilización de información previa por medio de conversaciones. 
Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 
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CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre diseños innovadores de objetos de la calle y otro 
sobre un festival en Sydney, y responder preguntas. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 
Descripciones fotos e imágenes. Reconocimiento de expresiones 
habituales en el aula. Formulación de sugerencias, deseos e hipótesis. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Interrogación: Question tags 
Expresión de la existencia: Pronombres reflexivos. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Street objects: bench, bike rack, bin, bus stop, fence, lamp post, 
motorway, pedestrian crossing, phone box, post box, steps. Kitchen 
gadgets: egg cup, fork, jug, kettle, knife/ knives, mug, plate, spoon, 
timer, tin opener, toaster 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos:  

Comprensión y reconocimiento de la entonación en las preguntas. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre elementos modernos en una 

ciudad. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza: Audición de un texto acerca de las energías eólicas 

en Andalucía, en concreto en Cádiz. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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 
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con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Movilización de conocimientos previos por medio de intercambios 
comunicativos; observación de una imagen y descripción de esta; 
lectura de expresiones con lenguaje funcional. 
Social Task 3 
Producción: llevar a cabo la tarea “A horoscope”: Hablando acerca de 
los símbolos del zodíaco, completando la ficha Task 3 y exponiéndola 
en clase frente a sus compañeros. 

Final Task: Producción: llevar a cabo la tarea “Our English Newspaper”: 
Elaborando un periódico,  completando  la ficha  Final Task  y 
exponiéndola en el salón de actos frente a compañeros y padres. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Movilización de conocimientos previos por medio de intercambios 
comunicativos; observación de una imagen y descripción de esta; 
lectura de expresiones con lenguaje funcional. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conversaciones con los compañeros siguiendo las convecciones 
sociales y normas de cortesía. Uso del lenguaje no verbal. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 
Descripciones fotos e imágenes. Reconocimiento de expresiones 
habituales en el aula. Formulación de sugerencias, deseos e hipótesis. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Interrogación: Question tags 
Expresión de la existencia: Pronombres reflexivos. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral:  

Street objects: bench, bike rack, bin, bus stop, fence, lamp post, 

motorway, pedestrian crossing, phone box, post box, steps. Kitchen 

gadgets: egg cup, fork, jug, kettle, knife/ knives, mug, plate, spoon, 

timer, tin opener, toaster. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

Patrones fonológicos: 

Correcta pronunciación en las preguntas. 
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comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.  

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Preguntar y responder preguntas sobre información personal. 
Descripciones fotos e imágenes. Reconocimiento de expresiones 
habituales en el aula. Formulación de sugerencias, deseos e hipótesis. 
 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre elementos modernos en una 

ciudad. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Conversar acerca de las energías eólicas de sus 

zonas. Debatir si la energía proveniente del viento es una buena fuente 

de energía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación. Comprensión de los enunciados 
y de los recuadros, aprender y utilizar esa información. 
 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 
diferentes contextos de comunicación. Comprensión de los enunciados 
y de los recuadros, aprender y utilizar esa información. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Conocer un texto 
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relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

sobre diseños originales de objetos de la calle y otro sobre un festival en 

Sydney. Responder preguntas. 

 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de imágenes. Narración de experiencias. Petición y 
ofrecimiento de información. Adecuación de la comunicación al contexto. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Interrogación: Question tags 
Expresión de la existencia: Pronombres reflexivos. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Street objects: bench, bike rack, bin, bus stop, fence, 

lamp post, motorway, pedestrian crossing, phone box, post box, steps. 

Kitchen gadgets: egg cup, fork, jug, kettle, knife/ knives, mug, plate, 

spoon, timer, tin opener, toaster. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Comprensión del uso de las coletillas interrogativas. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre elementos modernos en una 

ciudad. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Lectura de un texto acerca de las energías eólicas 

en Andalucía, en concreto en Cádiz. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 

Textos escritos: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras analizadas. 
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puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico 

de uso frecuente. CL, CD, SIEE. Social Task 3 

Producción: llevar a cabo la tarea “A horoscope”: Hablando acerca de 
los símbolos del zodíaco, completando la ficha Task 3 y exponiéndola 
en clase frente a sus compañeros. 

Final Task: Producción: llevar a cabo la tarea “Our English Newspaper”: 
Elaborando un periódico,  completando  la ficha  Final Task  y 
exponiéndola en el salón de actos frente a compañeros y padres. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras analizadas. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Escribir experiencias a través de un artículo periodístico sobre un tema 
de interés. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Resolución de los ejercicios en el cuaderno siguiendo las pautas.  
Petición y ofrecimiento de información, opiniones y puntos de vista. 
Formulación de hipótesis. Narración de experiencias. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Interrogación: Question tags 
Expresión de la existencia: Pronombres reflexivos. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Street objects: bench, bike rack, bin, bus stop, fence, 

lamp post, motorway, pedestrian crossing, phone box, post box, steps. 

Kitchen gadgets: egg cup, fork, jug, kettle, knife/ knives, mug, plate, 

spoon, timer, tin opener, toaster. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos:  

Formación y correcto uso de las coletillas interrogativas. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre elementos modernos en una 

ciudad. 
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CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Producción de un poster sobre las energías 

renovables que hay en sus ciudades. 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición Instrumentos de evaluación 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 Audición  y comprensión de un texto sobre  diseños 
innovadores de objetos de la calle. (CB p.110) 

 Audición  y comprensión de un texto sobre un 
festival en Sydney. (CB p. 114) 

 Audición y comprensión de los videos: Water 
glasses; Kit´s travel. (iPack) 

CL, CEC, CMCT 

        

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

 Participa en conversaciones guiadas por el profesor 
para dar a conocer el tema.  (CB p.109, 112, 116, 
120) 

CL 

        

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

 Audición y comprensión de una reunión en la que 
varias personas organizan una fiesta. (CB p. 117) 

 Participa en conversaciones grupales, guiadas por 
el profesor para llevar a cabo un proyecto: In our 
community. (CB p. 120-121) 

CL, AA,SC 

        

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. 

 Preguntar y responder cuestiones en relación a los 
anuncios. (CB p. 112) 

 Realización de ejercicios y revisión conjunta o en 
parejas. (CB p.109, 111, 113, 115, 117, 120 ) 

 Audición y comprensión de un audio para 
responder unas cuestiones.  (CB p. 110, 112, 114, 
117) 

CL, CMCT, SC, SIEE 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

 Audición y comprensión del recuadro Say it!. (CB 
p.113 ) 

SIEE 
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Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 

 Audición y comprensión del video: Graffiti life. 
(iPack) 

AA, SC 
        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 Preguntar y responder a cuestiones formuladas por 
sus compañeros. (CB p.110, 111, 113, 115, 117 ) 

 Realización de descripciones de las imágenes del 
libro. (CB p. 109, 116) 

 Reproducción de los sonidos contenidos en el 
recuadro Learn it! (CB p. 113) 

CL, SC, AA 

        

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

 Realización de un intercambio comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  
para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre 
el tema. (CB p.109, 112, 114, 116) 

CL, SC, AA, SIEE 

        

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. 

 Realización de  intercambios comunicativo en 
grupo, expresando opiniones propias acerca del 
tema. (CB p.110, 113, 115) 

 Realización de un intercambio comunicativo para 
llevar a cabo un proyecto: In our community.  (CB p. 
120-121) 

 Uso de expresiones adecuadas para comunicarse 
en el aula. 

CL, AA, SC, CMCT 

        

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

 Realización de un intercambio comunicativo 
organizando una fiesta.(CB p.117)  

 
CL, AA, CEC, SIEE         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 
 

 Lectura y comprensión de los recuadros para la 
realización de los ejercicios.. (CB p. 111, 113, 115, 
117, 120, 121) 

 Lectura y comprensión de los enunciados. (CB p. 
109-122) 

CL 

        

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. 

 Lectura del vocabulario relacionado con el tema de 
la unidad. (CB p. 110, 112) 

 Lectura de unos artículos sobre un festival. (CB p. 114) 
 

CL, AA, CMCT 
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Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. 

 Lectura de un texto sobre diseños de objetos de la 
calle. Realizar las actividades de comprensión y 
corregir de forma conjunta en la clase.   (SB p.110) 

 Lectura de un modelo de artículo periodístico. (SB 
p.118) 

CL, CEC, CMCT, SC 

        

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional. 

 Lectura de los recuadros y comprensión del 
significado general del texto, extrapolando el 
contenido al resto del libro.  (SB p.110, 113, 115, 
117, 118 ) 

CMCT, SIEE 

        

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. 

 Lectura de un texto sobre un festival en Sydney. 
Realizar las actividades de comprensión y corregir 
de forma conjunta en la clase. (SB p. 114) 

AA 
        

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 
materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

 Búsqueda y selección de información para llevar a 
cabo un proyecto: In our community. (SB p. 120-
121) 

CD 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

 En parejas realizar y responder cuestiones sobre 
experiencias. (SB p. 113) 

CEC, SC         

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

 Producción de frases  con el vocabulario y 
expresiones aprendidas. (SB p. 110, 112, 117, 118, 
122) 

 Responder cuestiones en el cuaderno relativas a 
una audición. (SB p. 110, 112, 114) 

 Completar y copiar los recuadros de gramática.  (SB 
p. 111, 113) 

 Dictado. (SB p.117) 
CL, AA 

        

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

 Realización de una tarea escrita en la que escribe 
un anuncio de un artículo de cocina. (SB p.113) 

 Escribir y completar de forma correcta frases, 
usando los conocimientos adquiridos. (SB p.111, 
113, 114, 117, 118, 122 ) 

 Completar y copiar un diálogo. (SB p. 117) 
CL,SC 
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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. 

 Realización de una conclusión para la realización 
de un proyecto común: Infographic. (SB p. 120-121) 

 
CL, AA, SIEE 

        

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 
contacto social, se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla. 

 Realización de un artículo periodístico sobre lo más 
destacable de la vida de cada uno. (CB p.118) 

CL         

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. 

 Realización de un planteamiento sobre un festival y 
dar descripciones sobre este para una página web. 
(CB p.117) 

AA, SIEE 

        

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en diez o doce sesiones. 

 

3º ESO 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: 
lo que los alumnos están haciendo; inferencia en la comprensión de las 
indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 
tareas. 
 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Identificación del tipo de información contenida en las audiciones sobre: 
lo que los alumnos están haciendo; inferencia en la comprensión de las 
indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 
tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre los planes en vacaciones y responder 
preguntas. 
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relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas sobre hechos pasados. Describir fotos. 
Hablar de las vacaciones y destinos vacacionales. Comparar diferentes 
platos. Utilizar expresiones habituales en el aula 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Adjetivos relativos a emociones, 

verbos relativos a experiencias, vacaciones y destinos vacacionales, 

comida. Past simple. Present simple and present continuous. Frequency 

adverbs Comparative and superlative adjectives. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Emotions: angry, excited, funny, lonely, nervous, relaxed, 

surprised, tired. Experiences: cook a healthy meal, feel worried, go on a 

school trip, have a lie-in, have a sleepover with friends, make new 

friends, sunbathe -Holidays: book a hotel / hostal / B & B, buy souvenirs 

from a shop, explore a new place, get sunburned, go abroad on holiday, 

have an accident, hire a car on holiday, lose your suitcase or passport, 

meet new people, miss a flight / the bus / the train, send a postcard. 

Food: beans, carrots, cheese, chicken, chilly sauce, pepper, sugar, salt, 

yoghurt, crunchy, healthy, spicy, sweet, tasty. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Identificación de la pronunciación del vocabulario de la unidad. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos. 

 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 
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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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para las 
actividades orales (Vocabulary Presentation, Vocabulary practice; 
Functional language; participación en conversaciones en las que se 
intercambia información personal hablando sobre lo que hicieron “When 
did you last…?”. Apoyo en la información proporcionada en  los cuadros 
Express it! para desenvolverse en los intercambios comunicativos.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para las 
actividades orales (Vocabulary Presentation, Vocabulary practice; 
Functional language; participación en conversaciones en las que se 
intercambia información personal hablando sobre lo que hicieron “When 
did you last…?” Apoyo en la información proporcionada en  los cuadros 
Express it! para desenvolverse en los intercambios comunicativos.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio comunicativo para comunicar situaciones habituales 
ocurridas cuando se está de vacaciones. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Práctica en el uso de adjetivos y descripción de emociones. 

Reproducción del vocabulario presentado en la unidad.  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

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

marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: False friends: lose, miss-Idiomatic 

expressions:  couldn’t sleep a wink, be really into; Grammar: past simple: 

completed actions in the past. Present simple and present continuous; 

comparative and superlative adjectives. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Emotions: angry, excited, funny, lonely, nervous, relaxed, 

surprised, tired. Experiences: cook a healthy meal, feel worried, go on a 

school trip, have a lie-in, have a sleepover with friends, make new 

friends, sunbathe -Holidays: book a hotel / hostal / B & B, buy souvenirs 

from a shop, explore a new place, get sunburned, go abroad on holiday, 

have an accident, hire a car on holiday, lose your suitcase or passport, 

meet new people, miss a flight / the bus / the train, send a postcard. 

Food: beans, carrots, cheese, chicken, chilly sauce, pepper, sugar, salt, 

yoghurt, crunchy, healthy, spicy, sweet, tasty. 
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CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Identificación de la pronunciación del vocabulario de la unidad. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Práctica en el uso de adjetivos y descripción de emociones. 

Reproducción del vocabulario presentado en la unidad.  

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos. 

 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 

diferentes contextos de comunicación: un email. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Revisión de conocimientos previos. Comprensión de textos sencillos en 

diferentes contextos de comunicación: un email.  

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura y comprensión de un chat. 
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personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder pregunta en una conversación telefónica vía 
Internet. 
  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: False friends: lose, miss-Idiomatic 

expressions:  couldn’t sleep a wink, be really into; Grammar: past simple: 

completed actions in the past. Present simple and present continuous; 

comparative and superlative adjectives.  

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Emotions: angry, excited, funny, lonely, nervous, 

relaxed, surprised, tired. Experiences: cook a healthy meal, feel worried, 

go on a school trip, have a lie-in, have a sleepover with friends, make 

new friends, sunbathe -Holidays: book a hotel / hostal / B & B, buy 

souvenirs from a shop, explore a new place, get sunburned, go abroad 

on holiday, have an accident, hire a car on holiday, lose your suitcase or 

passport, meet new people, miss a flight / the bus / the train, send a 

postcard. Food: beans, carrots, cheese, chicken, chilly sauce, pepper, 

sugar, salt, yoghurt, crunchy, healthy, spicy, sweet, tasty. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Pronunciación del vocabulario de la unidad. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos. 

 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Revsión de un mapa de Andalucía para etiquetarlos 

con diferentes lugares. Lectura de un cuestionario sobre cultura 

andaluza.  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
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CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras utilizadas. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Estudio y análisis de los ejemplos presentados. Revisión, memorización 
y uso de las estructuras utilizadas. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Redacción  y corrección de frases sobre lo que hicieron recientemente y 
en sus vacaciones. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 
hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Reconocer 
y aprender formas básicas de relación en el aula. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de emociones y experiencias vividas; petición de 
información sobre lo que sucedió durante las vacaciones; búsqueda e 
intercambio de información a través de Internet. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas: reproducción del vocabulario de la unidad. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Descripción de emociones. 

Narración de acciones pasadas. Descripción de rutinas. Descripción de 

fotos. Past simple Present simple and present continuous Frequency 

adverbs Comparative and superlative. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Emotions: angry, excited, funny, lonely, nervous, 

relaxed, surprised, tired. Experiences: cook a healthy meal, feel worried, 

go on a school trip, have a lie-in, have a sleepover with friends, make 

new friends, sunbathe -Holidays: book a hotel / hostal / B & B, buy 

souvenirs from a shop, explore a new place, get sunburned, go abroad 

on holiday, have an accident, hire a car on holiday, lose your suitcase or 

passport, meet new people, miss a flight / the bus / the train, send a 

postcard. Food: beans, carrots, cheese, chicken, chilly sauce, pepper, 

sugar, salt, yoghurt, crunchy, healthy, spicy, sweet, tasty. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Pronunciación del vocabulario de la unidad 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos. 
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CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

 

Cultura andaluza: Descripción de imágenes sobre diferentes aspectos 

de la cultura andaluza. Compleción de un cuestionario sobre cultura 

andaluza. Producción escrita sobre diferentes lugares de Andalucía con 

los requisitos propuestos. 

 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y 
clara siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 Lectura y audición de un e-mail. Realización de 
ejercicios y revisión conjunta. (SB p. 4) 

 Intercambios comunicativos en el aula.  
CL, CEC 

        

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).  

 Lectura y audición de un chat. Realización de 
ejercicios y revisión conjunta. (SB p. 6) 

CL, AA, SC 
        

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

 Audición  y comprensión de una conversación 
acerca del contenido de una foto (SB p. 6) 

CL, AA, SC         

Distingue las ideas principales e información relevante en presentaciones 
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés con el apoyo de la 
imagen: 
SESIÓN 1, SESIÓN 7, SESIÓN 8 

 Video: Difficult environments 
 Video: Growing up 
 Vídeo: Starting University 

CL, SC, CMCT 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 
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 Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual ,sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas.  

 Lectura de un texto sobre las vacaciones y 
repetición memorística de las expresiones 
aprendidas.   

 Audición y repetición del phonetic  alphabet. (SB p. 
132) 
                AA, CL  
 

        

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

 Producción, compleción o expansión de frases  con 
el vocabulario y expresiones aprendidas. (SB pp. 4-
8) 

 Intercambio comunicativo, cambiando los roles, 
efectuando las preguntas y respuestas que 
convengan. (SB p. 5)  

 Vocabulary practice, (WB p. 83) 
CL, SC,AA 

 

        

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. 
 

 Realización de diálogos para conocer información 
relativa a acciones realizadas recientemente. 

CL, SC 
        

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. 

 Realización de  intercambios comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión 
de la unidad,  para identificar vocabulario o ideas 
conocidas sobre el tema presentado y estudiado. 

CL, AA 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.  
 

 Lectura de un e-mail sobre un grupo musical. 
Realización de las actividades de comprensión y 
corregir de forma conjunta en la clase.  (SB p. 4) 

 Secuenciación  y ordenación de los hechos  
acaecidos a partir de la lectura del texto. ( SB p.4) 

 Observación e interiorización de los cuadros 
gramaticales. (SB pp. 5, 7, 8) Consulta a la sección 
de gramática, Grammar reference, si es necesario 
y realización del grammar practice. (WB pp. 80-81) 

 Práctica de la gramática de esta unidad mediante 
la realización de ejercicios del Workbook.  (WB pp. 
4-7) 

 Grammar practice, WB p. 81 
CL , AA 
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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. 

- Comprensión del texto y respuesta a las preguntas 
formuladas. (SB p. 8) 

- Comprensión de chats 
CL.CD 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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. 

 Descripción de las vacaciones realizadas siguiendo 
el modelo presentado. (SB p.7)  

 Interiorización de estrategias de escritura (Writing 
preparation en el Oxford iPack.) 

CL, CD 

        

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

 Formulación de preguntas y respuestas sobre 
acciones pasadas. (SB p. 5) 

 Descripción de lo que las personas están haciendo 
en una foto. (SB p. 6) 

 Descripción y comparación de distintos platos.(SB 
p. 8) 

CL, AA, SC 

        

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

UNIT 1: TIME FOR CHANGE 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack (Vocabulary presentation)  
identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: 
adjetivos relacionados con la conducta, el comportamiento y las 
cualidades personales; inferencia en la comprensión de las indicaciones 
del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack (Vocabulary presentation)  
identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: 
adjetivos relacionados con la conducta, el comportamiento y las 
cualidades personales; inferencia en la comprensión de las indicaciones 
del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 
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CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Visualización de un vídeo sobre el crecimiento personal; descripción de 
los hechos que hacen que la gente se sienta adulta. Visualización de 
dos episodios del video Growing up. Visualización y comprensión del 
vídeo Difficult environments. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Participación en interacciones orales: Debate de sucesos, normas, 
comportamiento y cualidades personales. Explicación y reacción  ante 
los cambios; obligación y prohibición; habilidad, permiso y 
recomendación. Repaso e identificación del vocabulario de la unidad: 
adjetivos relativos al comportamiento y cualidades personales, 
expresiones idiomáticas, false friends, lenguaje funcional. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Have to, must; can, could, be able to; Should, ought to; word order; noun 
suffixes: -ment, -ion, -al. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Familia y hogar; false friends: career, degree. Reconocer y 

reproducir lenguaje funcional para explicar y reaccionar ante los 

cambios. Adjectives – behaviour: acceptable, badly-behaved, common, 

compulsory, direct, dishonest, easy-going, fair, familiar, honest, indirect, 

strict, unacceptable, unfair, unfamiliar, voluntary, well-behaved. 

Adjectives – personal qualities: active, adventurous, ambitious, artistic, 

confident, creative, curious, hard-working, logical, mathematical, 

organized, sociable. Expressions: feel at home, feel homesick, miss, 

settle into, ceremony, hunt, status, tattoo, tribe, warrior. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: Rreproducción de modelos .Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación: identificación de la pronunciación 

de números, fechas, siglas y acrónimos. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre los peinados de las últimas 

décadas. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

las universidades andaluzas. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 
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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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: Compleción de la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad oral (Vocabulary presentation, vocabulary practice); 

participación en conversaciones en las que se intercambia información 

personal hablando sobre la familia, las cualidades personales, la 

conducta y los cambios al hacerse mayor. Apoyo en la información 

proporcionada a partir del Functional language para desenvolverse en 

los intercambios comunicativos.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la actividad oral (Vocabulary presentation, vocabulary 

practice); participación en conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre la familia, las cualidades 

personales, la conducta y los cambios al hacerse mayor. Apoyo en la 

información proporcionada a partir del Functional language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio comunicativo y participación en conversaciones expresando 
su opinión personal la conducta de cada uno, las cualidades personales 
y la familia. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Comprender las informaciones en soporte audiovisual. Comprender un 
programa radiofónico. Entender y ejecutar un dictado.  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Modal verbs of obligation and prohibition; modal verbs of ability and 
permission in the present, in the past and in the future. Modals of advice. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas Léxico oral: Adjectives: behavior and personal qualities. Word builder: 
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generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

achievement, arrival, protection, survival. Extra vocabulary: feel at home, 

feel homesick, miss, settle into, ceremony, hunt, status, tatoo, tribe, 

warrior. Functional language related to explaining and reacting to 

change. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Reproducción de números, fechas, siglas y acrónimos. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Comprender las informaciones en soporte audiovisual. Comprender un 

programa radiofónico. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre los peinados de las últimas 

décadas. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de las 

universidades andaluzas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: Compleción de la tarea en el iPack como preparación 

para la lectura de textos (Reading preparation); comprensión del  

contenido presentado en el blog Our year of Change, respuesta a las 

preguntas y comprensión de vocabulario específico. 
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CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: Compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la lectura de textos (Reading preparation); 

comprensión del  contenido presentado en el blog Our year of Change 

respuesta a las preguntas y comprensión de vocabulario específico.  

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura, audición y comprensión de un artículo sobre las cualidades 
personales What should I do to get experience? Comprensión del audio 
relativo a un programa de radio. Comprensión de las diferencias 
culturales entre las fiestas tradicionales aborígenes entre diferentes 
culturas. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: Deducción de la corrección en el uso de los 

verbos modales para indicar obligación, permiso o prohibición  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Explaining and reacting to change: 

How awful / surprising / exciting; that’s fantastic / dreadful/ 

understandable; oh dear! No! Really? What a pity / shame / that sounds 

nice / terrible/ What is / was it like? Functional language: I really like it / 

In the end it was a good move / How did you feel? / I was angry / 

anxious/ excited. That was sad/ What happened next? Well, then I 

was… 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Adjectives – behaviour: acceptable, badly-behaved, 

common, compulsory, direct, dishonest, easy-going, fair, familiar, 

honest, indirect, strict, unacceptable, unfair, unfamiliar, voluntary, well-

behaved. Adjectives – personal qualities: active, adventurous, ambitious, 

artistic, confident, creative, curious, hard-working, logical, mathematical, 

organized, sociable. Extra vocabulary: ceremony, hunt, status, tattoo, 

tribe, warrior. Expressions: feel at home, feel homesick, miss, settle 

into,…is dead after… learn it! Career, degree, was a good move, word 

builder: achievement, arrival, protection, survival. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: Order of adjectives. 

 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre los peinados de las últimas 

décadas. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 



190 
 

andaluza. SIEE, CEC. contenida en un texto sobre las universidades andaluzas donde se da a 

conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: Compleción de la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad escrita (Writing preparation);  recopilación de ideas 

como paso previo para la descripción de nuestra  escuela en la web.  

Lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 

propuesto: descripción de  la escuela mencionando algunas normas, las 

enseñanzas que se imparten y el horario en que se cursan.(Writing 

plan). 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos 
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia.  

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Perfiles en la web de modelos de escuelas. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Redacción de frases sobre un modelo de escuela. Comparación de la 
escuela propia con una escuela modelo.  

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Our school is… we can… we don’t have to…. We can choose… we 
have to study… we divide our school year into… we spend… 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y Léxico escrito: 
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puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Order of adjectives: opinion, size, age, colour+noun.  Nice, long, black, 
white, snow, winter, school, uniforms, timetable, compulsory subjects, 
boring, hard-working; tests; I really like / Oh dear / What a pity/ That’s 
fantastic. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: Order of adjectives. 

 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre los peinados de las últimas 

décadas. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre las universidades andaluzas, donde se da 

a conocer la cultura andaluza. 

 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 
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Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 Visionado comprensión de los episodios del vídeo 
Round up: Growing up; Starting university (SB p. 9, 
17) 

 Audición de un programa de radio y comprensión 
de la información global y esencial. (SB p. 12, 20) 

 Visionado y comprensión del video Difficult 
environments. (SB p. 15)  

CL, CEC 

        

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

 Audición de una conversación y realización de las 
actividades de comprensión oral. (SB p. 16) 

 Intercambio de preguntas y respuestas sobre el 
tema de la unidad.El lenguaje del aula. 

CL 

        

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. 

 Realización de un intercambio comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión, 
para identificar vocabulario o ideas conocidas 
sobre el tema. (SB, pp. 9-20) 

CL 

        

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

 Intercambio oral acerca de los programas de 
intercambio. (SB p. 9)  

 Debate acerca de los consejos dados (SB p. 15) o 
sobre una línea del tiempo. (SB p. 17)  

CL, SC, AA, SIEE 
 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

 Audición de la pronunciación del sonido /ʃ/ y 
reproducción de forma adecuada. (SB, p. 15) 

 Audición y reproducción de modelos de 
acentuación: sentence stress. (SB p. 16) 

CL,AA 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

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

 Reconocimiento del vocabulario y descripción de 
situaciones a partir de los conocimientos previos. 
(SB p. 9)Realización de un intercambio 
comunicativo en grupo, sobre las imágenes o título 
de cada sesión, para identificar vocabulario o 
ideas conocidas sobre el tema.  

 Intercambio oral acerca de los programas de 
intercambio. (SB p. 9) 

 Explicación y reacción ante las situaciones 
presentadas y petición de información (SB p. 20) 

 Expresión acerca de las normas y las diferencias 
entre la educación primaria y secundaria. (SB p. 
11) 

CL, CEC,SC 
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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. 
 
 
 
 
 
 

 Formulación de recomendaciones de forma 
razonada. (SB p. 13) 

 Debate acerca de los consejos dados (SB p. 15) 
Uso del lenguaje funcional presentado para 
explicar y reaccionar ante los cambios. (SB p. 16) 

 Práctica de diálogos siguiendo un modelo. (SB p. 
17) 

LC, SIEE 

        

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

 Asociación de antónimos. (SB, p. 10)  
Interiorización de expresiones idiomáticas. (SB p. 
10, 17) 

 Compleción de frases con el adjetivo apropiado a 
modo de definición. (SB p. 12) Asociación de 
frases con adjetivos. (SB p. 12) Adquisición de 
lenguaje funcional. (SB p. 16) 

 Uso del lenguaje funcional presentado para 
explicar y reaccionar ante los cambios. (SB p. 16) 
Interiorización y uso de algunos false friends: 
degree, career. (SB p. 13) Realización de los 
ejercicios Language in action y corrección conjunta 
en clase. (SB pp. 13,15,17) 

        

 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.  
 

 Reproducción de los modelos de pronunciación y 
acentuación presentados en el cuadro Say it! (SB 
pp. 15, 16) 

 Práctica de estrategias de adquisición de 
vocabulario. Actividades adicionales y opcionales 
(Teacher’s guide,  pp. T9- T20) Grammar 
reference, WB p. 84 Grammar practice, WB p. 85 
Vocabulary reference, WB p. 86 Vocabulary 
practice, WB p. 87  

 Formación de sustantivos con los sufijos –ment, –
ion y –al. (SB p. 14) 

 Lectura y comprensión de una  lista de palabras 
relacionada con el tema de la unidad. (SB p. 19) 

CL, CEC,SIEE 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 
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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. 

 Observación de la grammar animation e 
interiorización de las estructuras presentadas. 
(Oxford iPack) Comprensión del significado 
general y específico del texto. Realización de las 
actividades de comprensión (SB p. 10) 

 Observación e interiorización del uso de los 
modales para expresar obligación y prohibición: 
have to y must. (SB p. 11) Observación e 
interiorización del uso de los modales para 
expresar habilidad, permiso y consejo: can, could, 
be able to, should y ought to. (SB p. 13)  

 Lectura y comprensión de un texto sobre Australia 
y New Zealand. Realización de las actividades de 
comprensión propuestas.  (SB pp. 14-15) 

 Interiorización del orden de los adjetivos. 
Realización de los ejercicios propuestos y 
corrección de forma conjunta en  clase. (SB p. 18) 

CL, SIEE, SC 

        

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. 

 Lectura y comprensión de un blog. Realización de 
las actividades de comprensión propuestas.  (SB p. 
10) Interpretación de una línea del tiempo. (SB pp. 
16-17) 

 Identificación de las características del tipo de texto 
estudiado: una descripción. (SB p. 18) 

 Lectura comprensiva de una lista de palabras 
relacionada con el tema de la unidad: 
comportamiento, cualidades personales, 
expresiones idiomáticas. (SB p. 19)  

 Realización de puzles y crucigramas. (WB p. 
87)Consulta de la sección de gramática, si es 
necesario. (WB p. 84)  

CL 

        

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. 

 Lectura de un texto sobre cambios en la población 
e interpretación de los gráficos que lo acompañan. 
(SB p. 123)  cuadros con lenguaje útil  y consejos 
(Learn it!; Say it!; Functional language; Language 
summary) y realización de ejercicios para 
practicarlos. (SB pp. 19-20) 

 Practica de los contenidos gramaticales 
presentados mediante la realización de ejercicios 
del Workbook.  (WB pp. 9-13) Evaluación 
formativa review, WB pp. 14-15 Evaluación 
sumativa Unit 1 Tests *,**,***, Tests and 
Teacher’s Resources Multi-ROM  
                          CL, SC, CMCT 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 
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Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones. 

 Writing Tutor TR Multi-ROM Compleción de frases 
y textos (SB pp. 9-20) 

 Elaboración de frases dando consejos para 
nuevos alumnos. (SB p. 15) Interiorización de 
estrategias de escritura (Writing task) 

AA, SC  

        

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

 Elaboración de una tarea escrita: la descripción de 
una escuela, siguiendo una guía paso-a-paso, con 
la ayuda de unas preguntas de referencia y una 
correcta planificación del texto. Aplicación de los 
nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos en la 
unidad. (SB p. 18) 

CL, CEC 

        

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

 Escribe acerca de lo que hace cuando llega a casa 
siguiendo las instrucciones dadas. (SB p. 20) 

 Realización de los ejercicios y tareas propuestas 
en la zona online para el alumno: Oxford Online 
Learning Zone.  Uso de redes sociales, blogs de 
aula o de grupo, para la realización de la tarea en 
grupo. 

CL, CD 

        

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones.  

 

UNIT 2: STORYTELLING 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation); identificación  del tipo de información contenida 
en las audiciones y videos para poder expresar opiniones acerca de las 
películas; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 
y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido Estrategias de comprensión: 
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general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida 
en las audiciones y videos para poder expresar opiniones acerca de las 
películas ; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 
y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Visualización del vídeo Favourite stories. Expresión de opiniones; 
visualización de un video cultural sobre Great Irish Writers; visualización 
del segundo episodio del video: Meeting a storyteller. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: Expresión de opiniones. Descripción de 

libros y películas. Descripción y narración de  acciones pasadas. 

Expresión de preferencias. Realización de pequeños debates sobre los 

temas propuestos.              

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Quantifiers: too, too much / many, 

(not) enough. Past simple. Past continuous. Past time clauses with when 

/ while .Adverbs of degree. Expressing preferences. Usar y aprender 

conectores básicos: so, although y because. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Adjectives – opinions: disappointing, dramatic, dull, 

enjoyable, entertaining, hilarious, informative, original, predictable, 

realistic, spectacular, terrifying. Books and films: award, beginning, 

bestseller, critic, ending, film director, hit, main character, novelist, plot, 

review, setting. Useful language:  Adverbs of degree: a bit, fairly, 

incredibly, pretty, quite, very. Common error: character. Expressing 

preferences: I’d rather (not) …, I’d prefer (not) …, I’d love …, I’m not very 

keen on …, That sounds much better than …, I’ve heard it’s … Idiomatic 

expressions: just in time. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Palabras con los sonidos /s/ y /z/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre sonidos y olores típicos de cada 

país. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 
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escritores andaluces famosos. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: Compleción de la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad oral (Speaking preparation); participación en 

conversaciones en las que se intercambia información sobre las 

actividades y opiniones. Apoyo en la información proporcionada como 

Functional Language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que 
se intercambia información sobre las actividades y opiniones. Apoyo en 
la información proporcionada como Functional Language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos.   

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio comunicativo conversaciones y situaciones en soporte 
audiovisual. Comprensión de la información contenida en un podcast. 
Entender la información contenida en una conversación. Realización de 
un dictado. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Intercambio comunicativo en grupo, sobre las imágenes o título de cada 
sesión,  para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema. 
Formulación de preguntas y respuestas. Debate oral sobre películas 
favoritas y sobre aspectos de la cultura propia.  Expresión de 
preferencias.  
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CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (Repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Quantifiers: too, too much / many, 

(not) enough. Past simple. Past continuous. Past time clauses: when, 

while. So, although and because.  Adverbs of degree: a bit, fairly, 

incredibly, pretty, quite, very. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Adjectives – opinions: disappointing, dramatic, dull, 

enjoyable, entertaining, hilarious, informative, original, predictable, 

realistic, spectacular, terrifying. Books and films: award, beginning, 

bestseller, critic, ending, film director, hit, main character, novelist, plot, 

review, setting. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Reproducción de palabras con los sonidos /s/ y /z/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Intercambio comunicativo en grupo, sobre las imágenes o título de cada 
sesión,  para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema. 
Formulación de preguntas y respuestas. Debate oral sobre películas 
favoritas y sobre aspectos de la cultura propia.  Expresión de 
preferencias. . 
 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre sonidos y olores típicos de cada 

país. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de escritores 

andaluces famosos. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: Compleción de la tarea en el iPack como preparación 

para la lectura de textos (Reading preparation); identificación de titulares 

en el artículo How to make a blockbuster; comprensión de la información 

y corrección de propuestas falsas. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: Compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la lectura de textos (Reading preparation); 

identificación de titulares en el artículo How to make a blockbuster; 

comprensión de la información y corrección de propuestas falsas.  

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Lectura y comprensión 

de un texto cultural (A storytelling tour of Ireland) y expresión de 

preferencias (In London this week). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Talking about films and reviewing stories.   

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Quantifiers: too, too much / many, 

(not) enough. Past simple. Past continuous. Past time clauses: when, 

while. So, although and because. Adverbs of degree: a bit, fairly, 

incredibly, pretty, quite, very. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 

con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, 

CEC. 

Léxico escrito: Adjectives – opinions: disappointing, dramatic, dull, 

enjoyable, entertaining, hilarious, informative, original, predictable, 

realistic, spectacular, terrifying. Books and films: award, beginning, 

bestseller, critic, ending, film director, hit, main character, novelist, plot, 

review, setting. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Conectores so, although y because. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre sonidos y olores típicos de cada 

país. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre escritores andaluces famosos donde se da 

a conocer la cultura andaluza. 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  organización del texto en párrafos como 

paso previo para la elaboración de un texto; lectura y seguimiento de las 
pautas para la redacción del texto propuesto: explicar alguna historia 
que terminó bien o no tan bien (Writing plan). 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  organización del texto en párrafos como 
paso previo para la elaboración de un texto; lectura y seguimiento de las 
pautas para la redacción del texto propuesto: explicar alguna historia 
que terminó bien o no tan bien (Writing plan). 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Descripción de una historia. 
 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Elaboración de una tarea escrita: narración de una historia, siguiendo 
una guía paso-a-paso, haciendo una correcta planificación del texto y 
revisando el texto antes de darlo por terminado. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Quantifiers: too, too much / many, (not) enough. Past simple. Past 
continuous. Past time clauses: when, while, so, although and because 
Adverbs of degree: a bit, fairly, incredibly, pretty, quite, very. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Adjectives – opinions: disappointing, dramatic, dull, 

enjoyable, entertaining, hilarious, informative, original, predictable, 

realistic, spectacular, terrifying. Books and films: award, beginning, 

bestseller, critic, ending, film director, hit, main character, novelist, plot, 
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review, setting. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Conectores so, although y because. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre sonidos y olores típicos de cada 

país. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre escritores andaluces famosos, donde se 

da a conocer la cultura andaluza. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 Expresión de opiniones y  preferencias acerca de 
las películas. 

 El lenguaje del aula. 
CL, CEC 

        

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

 Audición y lectura de un texto y asociación de 
títulos con los párrafos correspondientes. (SB p. 
22) 

 Audición de un podcast sobre libros y películas y 
realización de las actividades de comprensión oral. 
(SB p. 24)  

CL 
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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. 

Audición de una conversación y respuesta a las 
preguntas formuladas. (SB p. 28) 
                                
                               CL, CD 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

 Realización de un dictado. (SB p. 29) 

 Visionado y comprensión de videos sobre la 
expresión de preferencias.  
Episode 1: Favourite stories (p. 21) Episode 2: 
Meeting a storyteller (p. 29) 
Video: Great Irish Writers. (p. 27) 

 Audición, discriminación y repetición de palabras 
con los sonidos /s/ y /z/. (SB p. 29) 
 
                           CL, SC, SIEE 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

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

 Intercambio comunicativo en grupo, sobre las 
imágenes o título de cada sesión,  para identificar 
vocabulario o ideas conocidas sobre el tema. (SB, 
pp. 21- 32) 

 Formulación de preguntas y respuestas adecuadas 
a partir de las preguntas formuladas. (SB pp. 21-
32) 

CL 

        

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

 Participa en el debate Debate oral por parejas 
sobre películas y géneros cinematográficos. (SB p. 
21) 

 Expresión oral sobre películas favoritas (SB p. 23) 
 Debate oral en grupo sobre aspectos de la cultura 

propia. (SB p. 27) 
 Expresión de preferencias. (SB p. 28) 

CL, AA, SC 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 

 Lectura de un texto para  captar el significado 
general y la información específica que se describe. 
(SB pp. 22-23) 

 Lectura de textos sobre aspectos típicos y 
tradiciones de Irlanda y realización de las 
actividades de comprensión. (SB pp. 26-27) 

 Lectura de un poster y respuesta a las preguntas 
formuladas. (SB p. 29) 

CL, AA, SC, SIEE 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

 Escribir una historia. (SB p. 30) 
CL 
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Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 

Narración de una historia, siguiendo una guía 
paso-a-paso, haciendo una correcta planificación 
del texto y revisando el texto antes de darlo por 
terminado. Aplicar los nuevos conocimientos 
lingüísticos adquiridos en la unidad. (SB, pp. 30, 
32) 

CL, CEC 

        

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

UNIT 3: CHOICES, CHOICES  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: Compleción de la tarea en el iPack como preparación 

para la audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de 

información contenida en las audiciones sobre: el tiempo libre; inferencia 

en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones 

para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: Compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la audición (Listening preparation);  identificación  del 

tipo de información contenida en las audiciones sobre: el tiempo libre; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Visualización de vídeos sobre el comercio online, en la calle mayor y 
haciendo viajes. The way we shop; Putting together a scooter. Video 
relacionado con restaurantes internacionales: A world of food. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Conversaciones sobre compras y los momentos de ocio. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect with for and since. 

Present perfect with still, yet and already. Suggestions 
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CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Shopping, holiday activities: Money and shopping: afford, 

bargain, be worth, borrow, brand, cost, discount, lend, sale, save up, 

shop online, waste. Holiday activities: archery, athletics, catch up, join in, 

kayaking, miss out, pick up, rock climbing, take up, trail biking, try out, 

wakeboarding us / Useful language:  Making suggestions: Let’s …, How 

/ What about –ing…?, Shall we...?, Why don’t we…? Reaching an 

agreement: That sounds like a good plan / great idea, That works for me 

/ doesn’t work for me, That’s not a bad idea, but…, How does that 

sound?, Do we all agree?, Is everyone happy to go with that idea? 

Idiomatic expressions: I’ve got my eye on …, We’re after … False 

friends: borrow, lend Phrasal verbs with up: fill up, queue up, set up, turn 

up, wash up. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Sonidos /ɜ:/ y /ə/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre grandes viajes de aventuras. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

las comidas típicas en Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

Textos orales: Compleción de la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad oral (Speaking preparation); participación en 

conversaciones en las que se realizan sugerencias y se alcanzan 
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conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

acuerdos. Apoyo en la información proporcionada como Functional 

language para desenvolverse en los intercambios comunicativos.  

Social Task 1: Producción: llevar a cabo la tarea “Our School”: Hablando 

acerca de su colegio, estructura, antigüedad, planes de estudios, 

dotación, etc., completando la ficha Task 1 y exponiéndola en clase 

frente a sus compañeros. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la actividad oral (Speaking preparation); participación 

en conversaciones en las que se realizan sugerencias y se alcanzan 

acuerdos. Apoyo en la información proporcionada como Functional 

language para desenvolverse en los intercambios comunicativos.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio comunicativo para hacer sugerencias y alcanzar acuerdos. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Descripción de actividades realizadas o no 

realizadas; presentación de opciones con el fin de llegar a un acuerdo. 

Realizar una investigación con toma de datos. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present perfect with for and since. Present perfect with still, yet and 
already. Suggestions.  

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Shopping, holiday activities: Money and shopping: afford, 

bargain, be worth, borrow, brand, cost, discount, lend, sale, save up, 

shop online, waste. Holiday activities: archery, athletics, catch up, join in, 

kayaking, miss out, pick up, rock climbing, take up, trail biking, try out, 

wakeboarding us / Useful language:  Making suggestions: Let’s …, How 

/ What about –ing…?, Shall we...?, Why don’t we…? Reaching an 

agreement: That sounds like a good plan / great idea, That works for me 

/ doesn’t work for me, That’s not a bad idea, but…, How does that 

sound?, Do we all agree?, Is everyone happy to go with that idea? 

Idiomatic expressions: I’ve got my eye on …, We’re after … False 

friends: borrow, lend Phrasal verbs with up: fill up, queue up, set up, turn 

up, wash up. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

Patrones fonológicos: 

Los sonidos /ɜ:/ y /ə/. 
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comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Descripción de actividades realizadas o no realizadas; presentación de 

opciones con el fin de llegar a un acuerdo. Realizar una investigación 

con toma de datos.  

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre grandes viajes de aventuras. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de las 

comidas típicas en Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: Compleción de la tarea en el iPack como preparación 

para la lectura de textos (Reading preparation); identificación de 

información detallada y capacidad de resumir un texto. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: Compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la lectura de textos (Reading preparation); 

identificación de información detallada y capacidad de resumir un texto. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de la diversidad en el mundo: Food in Trinidad and 
Tobago. Sports and holiday activities. 
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relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Análisis de un tipo de texto: a discussion essay.   

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present perfect with for and since. Present perfect with still, yet and 
already. Suggestions. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Shopping, holiday activities: Money and shopping: 

afford, bargain, be worth, borrow, brand, cost, discount, lend, sale, save 

up, shop online, waste. Holiday activities: archery, athletics, catch up, 

join in, kayaking, miss out, pick up, rock climbing, take up, trail biking, try 

out, wakeboarding us / Useful language:  Making suggestions: Let’s …, 

How / What about –ing…?, Shall we...?, Why don’t we…? Reaching an 

agreement: That sounds like a good plan / great idea, That works for me 

/ doesn’t work for me, That’s not a bad idea, but…, How does that 

sound?, Do we all agree?, Is everyone happy to go with that idea? 

Idiomatic expressions: I’ve got my eye on …, We’re after … False 

friends: borrow, lend Phrasal verbs with up: fill up, queue up, set up, turn 

up, wash up. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Correcting spelling mistakes. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre grandes viajes de aventuras. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre las comidas típicas en Andalucía donde se 

da a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: Compleción de la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad escrita (Writing preparation);  concienciación del uso de 

los párrafos; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción de 

alguno de los textos propuestos (Writing plan). 

Social Task 1: Producción: llevar a cabo la tarea “Our School”: 

Hablando acerca de su colegios, estructura, antigüedad, planes de 

estudios, dotación, etc., completando la ficha Task 1 y exponiéndola en 

clase frente a sus compañeros. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la actividad escrita (Writing preparation);  

concienciación del uso de los párrafos; lectura y seguimiento de las 

pautas para la redacción de alguno de los textos propuestos (Writing 

plan). 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Elaboración del proyecto en grupo A class survey. Elaboración de la 
encuesta, recopilación de datos y de información y organización de la 
información para presentarla oralmente en clase, con la ayuda de los 
conocimientos lingüísticos adquiridos hasta la fecha y siguiendo las 
indicaciones del modelo (proyecto). 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Realización de una encuesta, recogida de 

datos, presentación de diapositivas: Hello and welcome to our… our first 

slide shows… this slide shows… Here we can see,,, the bottom of the 

chart shows… each colour represents… a lot of students prefer… to sum 

up…Discussing the results of the survey, evaluate the project. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present perfect with for and since. Present perfect with still, yet and 
already. Suggestions. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Shopping, holiday activities: Money and shopping: 

afford, bargain, be worth, borrow, brand, cost, discount, lend, sale, save 

up, shop online, waste. Holiday activities: archery, athletics, catch up, 

join in, kayaking, miss out, pick up, rock climbing, take up, trail biking, try 

out, wakeboarding us / Useful language:  Making suggestions: Let’s …, 

How / What about –ing…?, Shall we...?, Why don’t we…? Reaching an 
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agreement: That sounds like a good plan / great idea, That works for me 

/ doesn’t work for me, That’s not a bad idea, but…, How does that 

sound?, Do we all agree?, Is everyone happy to go with that idea? 

Idiomatic expressions: I’ve got my eye on …, We’re after … False 

friends: borrow, lend Phrasal verbs with up: fill up, queue up, set up, turn 

up, wash up. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Correcting spelling mistakes. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre grandes viajes de aventuras. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre las comidas típicas en Andalucía, donde 

se da a conocer la cultura andaluza. 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición 
Instrumentos de 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 Visionado de los episodios del video Round up: 
The way we shop; Putting together a scooter. (SB 
pp. 33, 41) 

 Audición de una conversación sobre un programa 
de actividades de vacaciones. Realización de los 
ejercicios de comprensión propuestos y revisión 
conjunta. (SB p. 37) 

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

 Audición y comprensión exhaustiva de una 
conversación entre amigos. (SB p. 40) 

CL 
        

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

 Una conversación sugiriendo planes para el fin de 
semana. 

 
 
 Audición, discriminación y repetición de la 

pronunciación de palabras con los sonidos /ɜ:/ y /ə/ 
say it! (SB p. 40) 

CL 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

 Video: Visionado y comprensión del video A world 
of food: International restaurants in the UK. (SB p. 
39) 

CL, SC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 Presentación de conclusiones del proyecto 
realizado: Group speaking survey. 

CEC 
        

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. 

 Realización de un intercambio comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  
para identificar vocabulario o ideas conocidas 
sobre el tema. (SB pp. 33-46) 

 Intercambio oral sobre las actividades realizadas o 
no realizadas. (SB p. 37) 

 Presentación de opciones con el fin de llegar a un 
acuerdo. (SB p. 40) 

  CL, SIEE 

        

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

 
 

 Participa en el debate sobre el tema  
intercurricular. 

CL, CMCT 
        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 
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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. 

 Lectura y captación  del significado general y 
específico del texto (SB pp. 34-35) 

 Corrección de errores en un texto a partir de la 
interpretación de un mapa. (SB p. 38) 

 Elección del resumen correcto e identificación de 
errores en el segundo resumen (SB p. 38) 

 Identificación de las características del tipo de 
texto estudiado: a discussion essay. (SB p. 42) 

 Reconocimiento de la información presentada en 
gráficos de distinta tipología. (SB p. 44) 

CL, AA 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

 Producción de frases con el vocabulario y expresiones 
aprendidas. (SB p. 33-46) 
 

 Redacción de un breve texto explicando la mejor 
ganga obtenida, usando el texto de modelo .(SB p. 
35) 

                         CL, CEC 

        

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

A discussion essay. (SB p. 42) 
Your favourite shops in your town or city (SB p.46) 
Elaboración del proyecto en grupo A class survey. 
Elaboración de la encuesta, recopilación de datos y de 
información y organización de la información para 
presentarla oralmente en clase, con la ayuda de los 
conocimientos lingüísticos adquiridos hasta la fecha y 
siguiendo las indicaciones del modelo. (SB pp. 44-45) 
 

CL, SC, CD 

        

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince unidades. 

UNIT 4: COMMUNICATION 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

Textos orales: Compleción de la tarea en el iPack como preparación 

para la audición (Listening preparation);  identificación  del tipo de 

información contenida en las audiciones sobre: sentimientos, 
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habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

comunicación y tecnología; inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: Compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la audición (Listening preparation);  identificación  del 

tipo de información contenida en las audiciones sobre: sentimientos, 

comunicación y tecnología; inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas.  

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Visualización de un vídeo sobre el aprendizaje de lenguas; y los lugares 

más indicados para practicarlas; visualización del video cultural Drums 

from around the world. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Debatir obre comunicación y tecnología. Pedir ayuda por teléfono. Dar 
una pequeña charla sobre un músico; realización de un dictado; role-
play simulando una conversación telefónica pidiendo ayuda. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect and past simple; 

Present perfect with ever, never and just; Subject and object questions. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Communication and technology. Topic vocabulary.  

Adjectives – feelings: amusing, annoying, confusing, embarrassing, 

fascinating, frightening, inspiring, irritating, motivating, relaxing, 

upsetting, worrying. Verbs - Technology: browse, charge, plug in, press, 

scroll, stream, swipe, switch off, switch on, tap, text, unplug, update; 

Communication: burst out laughing, gap, gesture, misunderstanding, nod 

your head, shake your head, express, hit, invite, spread news, squeeze, 

warn. Language focus / Useful language: ed / -ing adjectives; Subject 

and object questions; Asking for help on the phone: I’ve just bought … 

and I’ve got a problem with it, Could you explain how to … ?, Can you 

tell me … ?, Could you help me with … , please?, I need some help with 

…, Good afternoon. … speaking, Could I speak to… , please?, I’m 

calling because …, Can I take your name, please?, Would you mind 

spelling that for me?, Thank you very much for your help. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: Entonación de los sonidos /d/, /t/ y /ɪd/ en la 

terminación de los –ed adjectives. Clasificación de adjetivos según su 

pronunciación. 
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CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las tiendas de segunda mano. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

músicos andaluces famosos. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: Compleción de la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad oral (Speaking preparation); participación en 

conversaciones en las que se pide ayuda por teléfono. Apoyo en la 

información proporcionada como Functional language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la actividad oral (Speaking preparation); participación 

en conversaciones en las que se pide ayuda por teléfono. Apoyo en la 

información proporcionada como Functional language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo con el fin de adivinar de qué aparato electrónico se está 

hablando. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los Funciones comunicativas: 
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exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Debatir sobre comunicación y tecnología. Pedir ayuda por teléfono 
Dar una pequeña charla sobre un músico.  Poder entender textos orales 

sencillos en diferentes contextos de comunicación: Entender y extraer 

detalles de un vídeo. Comprender la información dada en un programa 

radiofónico. Comprender conversaciones telefónicas Entender la 

información contenida en una charla. Realizar un dictado. Role-play 

simulando una conversación telefónica pidiendo ayuda. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present perfect and past simple Present perfect with ever, never and 
just; Subject and object questions. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Communication and technology Adjectives – feelings: 

amusing, annoying, confusing, embarrassing, fascinating, frightening, 

inspiring, irritating, motivating, relaxing, upsetting, worrying. Verbs - 

Technology: browse, charge, plug in, press, scroll, stream, swipe, switch 

off, switch on, tap, text, unplug, update ; Communication: burst out 

laughing, gap, gesture, misunderstanding, nod your head, shake your 

head, express, hit, invite, spread news, squeeze, warn. Language focus / 

Useful language:  -ed / -ing adjectives. Subject and object questions 

Asking for help on the phone: I’ve just bought … and I’ve got a problem 

with it, Could you explain how to … ?, Can you tell me … ?, Could you 

help me with … , please?, I need some help with …, Good afternoon. … 

speaking, Could I speak to… , please?, I’m calling because …, Can I 

take your name, please?, Would you mind spelling that for me?, Thank 

you very much for your help. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

 Los sonidos /d/, /t/ y /Id/ en la terminación de los –ed adjectives.  

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Debatir sobre comunicación y tecnología. Pedir ayuda por teléfono 
Dar una pequeña charla sobre un músico.  Poder entender textos orales 

sencillos en diferentes contextos de comunicación: Entender y extraer 

detalles de un vídeo. Comprender la información dada en un programa 

radiofónico. Comprender conversaciones telefónicas Entender la 

información contenida en una charla. Realizar un dictado. Role-play 

simulando una conversación telefónica pidiendo ayuda. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 
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lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las tiendas de segunda mano. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de músicos 

andaluces famosos. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: Compleción de la tarea en el iPack como preparación 

para la lectura de textos (Reading preparation); identificación de las 

frases que encajan en el texto– On your travels comprensión de la 

información presentada y de los misunderstandings. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: Compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la lectura de textos (Reading preparation); 

identificación de las frases que encajan en el texto– On your travels 

comprensión de la información presentada y de los misunderstandings. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura y comprensión de las instrucciones de uso y características de 
un smartphone (Your new smartphone). 
 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de una experiencia en un viaje escolar o unas vacaciones 
en familia. Compleción de diálogos con el lenguaje funcional 
presentado. Lectura de consejos para mejorar la expresión escrita (Look 
at language). 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present perfect and past simple Present perfect with ever, never and 
just; Subject and object questions. 
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expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Communication and technology.  Adjectives – feelings: 

amusing, annoying, confusing, embarrassing, fascinating, frightening, 

inspiring, irritating, motivating, relaxing, upsetting, worrying. Verbs - 

Technology: browse, charge, plug in, press, scroll, stream, swipe, switch 

off, switch on, tap, text, unplug, update ; Communication: burst out 

laughing, gap, gesture, misunderstanding, nod your head, shake your 

head, express, hit, invite, spread news, squeeze. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Uso de los signos de puntuación. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las tiendas de segunda mano. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre músicos andaluces famosos donde se da a 

conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  análisis de la estructura de un email; 
lectura y seguimiento de las pautas para la redacción de un email 
incluyendo dos de entre los cuatro puntos propuestos (Writing plan). 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  análisis de la estructura de un email; 
lectura y seguimiento de las pautas para la redacción de un email 
incluyendo dos de entre los cuatro puntos propuestos (Writing plan). 
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CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Producción de textos eligiendo la opción correcta. Websites que podrían 

usarse en un centro escolar- Viajes.  

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de una experiencia en un viaje escolar o unas vacaciones 
en familia. Compleción de diálogos con el lenguaje funcional 
presentado. Lectura de consejos para mejorar la expresión escrita (Look 
at language). 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present perfect and past simple Present perfect with ever, never and 
just; Subject and object questions. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Communication and technology. Adjectives – feelings: 

amusing, annoying, confusing, embarrassing, fascinating, frightening, 

inspiring, irritating, motivating, relaxing, upsetting, worrying. Verbs - 

Technology: browse, charge, plug in, press, scroll, stream, swipe, switch 

off, switch on, tap, text, unplug, update ; Communication: burst out 

laughing, gap, gesture, misunderstanding, nod your head, shake your 

head, express, hit, invite, spread news, squeeze. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Punctuation: brackets, apostrophe, exclamation mark, question mark 

and speech marks. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las tiendas de segunda mano. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre músicos andaluces famosos, donde se da 

a conocer la cultura andaluza. 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad Niveles de adquisición 
Instrumentos de 

evaluación 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 Visionado y comprensión del episodios del vídeo 
Round up: Learning languages, (SB pp. 47) 
 

 Audición de un programa radiofónico y respuesta a las 
preguntas formuladas. (SB p. 51) 

CL, CEC 

        

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

 Audición de una charla e identificación de los detalles 
para responder preguntas. (SB p. 50) 

CL 

        

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. 

 Visionado y comprensión del vídeo Drums from around 
the world. (SB p. 53) 

CL 
        

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

 Audición de tres conversaciones telefónicas y 
asociación de las llamadas con los documentos. (SB 
p. 54) 

CL 
        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

 Video: The language café.(SB p. 55) 
CL, SC         

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

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

 Intercambio comunicativo en grupo, sobre las 
imágenes o título de cada sesión, para identificar 
vocabulario o ideas conocidas sobre el tema. (SB pp. 
47-58) 

CL, CEC 

        

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. 

 Una conversación Intercambio de preguntas con el fin 
de adivinar un aparato electrónico. (SB p. 51) 

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

 Realización de una charla sobre un músico, 
siguiendo un modelo y la guía de puntos a incluir. 
(SB p. 53) 
 

 Participa en el debate sobre el tema intercurricular 
referente a ecología y el medio ambiente. 

 Realización de un roleplay como práctica del lenguaje 
funcional presentado. (SB p. 55) 

                     CL,CMCT, SC 
 

 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 

 Lectura de un artículo sobre problemas de 
comunicación(SB pp. 48-49)  

CL,AA 
        

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 
materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

 Lectura y compleción de un manual de instrucciones 
de un smartphone y ampliación de vocabulario. (SB 
pp. 50) 

 Lectura de una FAQ page y comprensión exhaustiva 
del texto. (SB p. 51) 

                        CL,CD,SC 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

 Identificación de las características del tipo de texto 
estudiado: un e-mail informal. (SB pp. 56) 

CL, CEC 
        

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

 Texto sobre redes informáticas. (SB p. 126) 
                      CL,CMCT 

        

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

 

UNIDAD 5: A LIFE OF CRIME 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
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CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: Compleción de la tarea en el iPack como preparación 

para la audición (Listening preparation);  identificación  de vocabulario y 

de información contenida en las audiciones sobre delitos y  

delincuentes; inferencia en la comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: Compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la audición (Listening preparation);  identificación  de 

vocabulario y de información contenida en las audiciones sobre delitos y  

delincuentes; inferencia en la comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Visualización de un vídeo sobre el robo de una pintura de Cézanne y de 
cómo se analizan las escenas de un delito; visualización de un vídeo 
cultural acerca de un oficial de policía americano. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: Descripción de  imágenes y fotografías; 

descripción de acciones y delitos; audición de un dictado; diálogos para 

transmitir mensajes. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Verbos seguidos de –ing y verbos seguidos de to; Pronombres relativos: 
who, which, whose, where; Modals of deduction: can’t, could, might, 
must. Connectors – Phrases for articles: first, firstly, first of all; before, 
after, next, then; finally, lastly, in the end. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Crimes, criminals and crime fighters ;Crimes: arson, 

blackmail, burglary, credit card fraud, drug-dealing, forgery, identify theft, 

kidnapping, mugging, pickpocketing, shoplifting, speeding, vandalism; 

Crime fighters: detective, judge, lawyer, police officer, private 

investigator, traffic warden Criminals: armed robber, burglar, fraudster, 

mugger, murderer, thief  Language focus / Useful language: Uso de los 

prefijos negativos: dis-, il-, im-, ir-, un- Identificación de frases hechas: 

make someone think twice; come clean about…Describing photos: at the 

bottom/ top ; behind; in the background / foreground; in the corner / 

middle; on the right / left; she can’t be/ he could be / he might be/ she 

must be. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Linking. 
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CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre el año sabático de los 

estudiantes al terminar el instituto. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

famosos bandidos y bandoleros de Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en diálogos sobre catching 
criminals. Apoyo en la información proporcionada como Functional 
language para desenvolverse en los intercambios comunicativos.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la actividad oral (Speaking preparation); participación 

en diálogos sobre catching criminals. Apoyo en la información 

proporcionada como Functional language para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Noticias; los derechos humanos; opinión personal acerca de las normas 
en nuestra sociedad. 



222 
 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Expresión de la opinión sobre fotografías; 

descripción de actividades y acciones; intercambio de preguntas y 

respuestas para describir  acciones; opinión personal sobre el tema 

intercurricular.  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Verbos seguidos de –ing y verbos seguidos de to; Pronombres relativos: 
who, which, whose, where; Modals of deduction: can’t, could, might, 
must. Connectors – Phrases for articles: first, firstly, first of all; before, 
after, next, then; finally, lastly, in the end. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Crimes, criminals and crime fighters ; Crimes: arson, 

blackmail, burglary, credit card fraud, drug-dealing, forgery, identify theft, 

kidnapping, mugging, pickpocketing, shoplifting, speeding, vandalism; 

Crime fighters: detective, judge, lawyer, police officer, private 

investigator, traffic warden Criminals: armed robber, burglar, fraudster, 

mugger, murderer, thief  Language focus / Useful language: Uso de los 

prefijos negativos: dis-, il-, im-, ir-, un- Identificación de frases hechas: 

make someone think twice; come clean about…Describing photos: at the 

bottom/ top ; behind; in the background / foreground; in the corner / 

middle; on the right / left; she can’t be/ he could be / he might be/ she 

must be. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Linking. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Expresión de la opinión sobre fotografías; descripción de actividades y 

acciones; intercambio de preguntas y respuestas para describir  

acciones; opinión personal sobre el tema intercurricular.  

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre el año sabático de los 

estudiantes al terminar el instituto. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de famosos 
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bandidos y bandoleros de Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); identificación de la idea principal  y los 

detalles específicos de un artículo  y comprensión de la información 
detallada en la descripción de algunas leyes en USA. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); identificación de la idea principal  y los 

detalles específicos de un artículo  y comprensión de la información 
detallada en la descripción de algunas leyes en USA. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura y comprensión de un artículo (Undercover Teens), de un texto 
cultural (In The Eyes of The Law). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de imágenes, sucesos y fotografías. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Verbos seguidos de –ing y verbos seguidos de to; Pronombres relativos: 
who, which, whose, where; Modals of deduction: can’t, could, might, 
must.   

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 

con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, 

Léxico escrito: 

Crimes, criminals and crime fighters ; Crimes: arson, blackmail, burglary, 
credit card fraud, drug-dealing, forgery, identify theft, kidnapping, 
mugging, pickpocketing, shoplifting, speeding, vandalism; Crime fighters: 
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CEC. detective, judge, lawyer, police officer, private investigator, traffic warden 
Criminals: armed robber, burglar, fraudster, mugger, murderer, thief  
Language focus / Useful language: Uso de los prefijos negativos: dis-, il-, 
im-, ir-, un- Identificación de frases hechas: make someone think twice; 
come clean about…Describing photos: at the bottom/ top ; behind; in the 
background / foreground; in the corner / middle; on the right / left; she 
can’t be/ he could be / he might be/ she must be. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Connectors – Phrases for articles: first, firstly, first of all; before, after, 

next, then; finally, lastly, in the end. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre el año sabático de los 

estudiantes al terminar el instituto. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre famosos bandidos y bandoleros de 

Andalucía donde se da a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  orden de notas como paso previo para la 
descripción de unos hechos; lectura y seguimiento de las pautas para la 
redacción del texto propuesto: un artículo periodístico (Writing plan). 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  orden de notas como paso previo para la 
descripción de unos hechos; lectura y seguimiento de las pautas para la 
redacción del texto propuesto: un artículo periodístico (Writing plan). 
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CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Redacción de una noticia sobre un delito para un periódico. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Redacción de frases con verbos de deducción; producción de frases 
describiendo actividades observadas; elaboración de un artículo 
periodístico. Producción de  noticias y descripción de fotografías. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

De –ing y verbos seguidos de to; Pronombres relativos: who, which, 
whose, where; Modals of deduction: can’t, could, might, must.   

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Crimes, criminals and crime fighters ; Crimes: arson, blackmail, burglary, 
credit card fraud, drug-dealing, forgery, identify theft, kidnapping, 
mugging, pickpocketing, shoplifting, speeding, vandalism; Crime fighters: 
detective, judge, lawyer, police officer, private investigator, traffic warden 
Criminals: armed robber, burglar, fraudster, mugger, murderer, thief  
Language focus / Useful language: Uso de los prefijos negativos: dis-, il-, 
im-, ir-, un- Identificación de frases hechas: make someone think twice; 
come clean about…Describing photos: at the bottom/ top ; behind; in the 
background / foreground; in the corner / middle; on the right / left; she 
can’t be/ he could be / he might be/ she must be. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Connectors – Phrases for articles: first, firstly, first of all; before, after, 
next, then; finally, lastly, in the end. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre el año sabático de los 

estudiantes al terminar el instituto. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre famosos bandidos y bandoleros de 

Andalucía, donde se da a conocer la cultura andaluza. 
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Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 Audición y comprensión de videos para localizar y 
ampliar información relativa a la unidad. (SB pp. 59, 
65, 67) 

 El lenguaje del aula. 
CL 

        

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

 Audición de un texto con el fin de comprobar la 
veracidad de las suposiciones hechas. (SB pp. 60, 
67) 

 
CL 

        

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

 Audición de noticias y asociación de vocabulario de 
forma comprensiva.(SB pp. 62, 64 ) 

 Audición de un fragmento de un programa de radio 
para conocer las noticias. (SB p. 63) 

 Dictation (SB p. 56) 
 

CL 

        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

 Audición de testigos describiendo delitos y 
comprensión de los mismos. (SB p. 66) 

 Videos:  
 The Ashmolean art theft 
 An American police officer 
 Analizing a crime scene 

CL, SC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 
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Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas. 

 Intercambio comunicativo por parejas o en pequeño 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión, 
para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre 
el tema. (SB pp. 59-70) 

CL 

        

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

 Expresión de la opinión personal a partir de las 
preguntas formuladas. (SB pp. 59-70) 

 
CL 

        

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

 Intercambio de comentarios acerca de las normas en 
nuestra sociedad. (SB p. 65) 

 Participa en el debate sobre el tema intercurricular. 
 Descripción de imágenes y fotografías. (SB p. 66) 
 Say it! (SB p. 56) 

 
CL 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 

 Lectura de extractos de noticias. Análisis comprensivo 
del lenguaje y deducción del significado de las 
palabras en negrita. (SB p. 59) 

 Deducción del contenido de un texto a partir de la 
lectura del título. (SB p. 60) 

CL 

        

Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien estructuradas y 
se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento. 

 Comprensión del significado general del texto, y 
realización de las actividades de comprensión. (SB 
pp. 60-61) 

 Compleción de oraciones a partir de la lectura de un 
texto. (SB p. 62) 

 Interpretación de signos y formulación de hipótesis 
deductivas acerca de su significado. (SB p. 64) 

 Identificación de las características del tipo de texto 
estudiado: un artículo periodístico. (SB p. 68) 

CL, CEC 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

 Descripción de trabajos y/ o fotografías. (SB pp. 61, 
67) 
                              CL, CEC,SC 
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Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 

 Elaboración de normas para nuestra escuela y/o 
para nuestra población. (SB p. 65) 

 Elaboración de una tarea escrita: A newspaper 
article about a crime siguiendo una guía y una 
correcta planificación del texto. Aplicación los nuevos 
conocimientos lingüísticos adquiridos en la unidad. 
(SB p. 68) 

 
CL,CEC 

        

 

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

 

UNIDAD 6: CREATIVITY 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida 
en las audiciones sobre vocabulario relativo al entorno y el medio 
ambiente y a la comida; inferencia en la comprensión de las 
indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 
tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida 
en las audiciones sobre vocabulario relativo al entorno y el medio 
ambiente y a la comida; inferencia en la comprensión de las 
indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 
tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
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relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Visualización de un vídeo sobre los residuos en Nueva York y sobre un 
restaurante sostenible; Visualización del video Canadian sports.  

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Expresar acciones útiles para conservar el medio ambiente. Simular un 
diálogo sobre comidas exóticas entre un chef y un cliente. Explicación 
de las cosas que reciclamos, reutilizamos y guardamos. Comprensión 
de vídeos y grabaciones. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

The present simple passive. The past simple passive. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Environment: bury, destroy, dump, poison, pollute, preserve, protect, 
recycle, reduce, reuse, save, throw away. Technology: automatic, 
convenient, efficient, fixed, heavy, high-quality, impractical, inconvenient, 
inefficient, light, low-quality, manual, portable, practical, reliable, time-
consuming, time-saving, useful, useless . Language focus / Useful 
language:  Give it a go! Football pitch Hockey stick. Identificación de 
algunas palabras compuestas: ice hockey, ice rink, sports trophy, 
summer sport Talking about food: How is it cooked? On the grill / in the 
oven/ in a pan; What does it come with? What is it served with? ; What 
has it got on / in it? ; That smells / looks / sounds / tastes… 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

El sonido /ʃ/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre la formación profesional. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

las banderas azules en las playas de Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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 
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conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que 
se pide comida en un restaurante. Apoyo en la información 
proporcionada como Functional language para desenvolverse en los 
intercambios comunicativos.  
Social Task 2 
Producción: llevar a cabo la tarea “Our Town”: Hablando acerca de su 
zona y como tener acceso a esa información, completando la ficha Task 
2 y exponiéndola en clase frente a sus compañeros. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que 

se pide comida en un restaurante. Apoyo en la información 
proporcionada como Functional language para desenvolverse en los 
intercambios comunicativos.   

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Enumeración e intercambio de diálogos, conversaciones y sugerencias 
según los modelos presentados, acerca de los materiales que se 
reciclan, reutilizan o reducen. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Dar consejos, intercambiar opiniones acerca de la conservación del 
medio ambiente;  la tecnología y los deportes. Aconsejar sobre la 
comida. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

The present simple passive The past simple passive Para elaborar un 
informe debe haber cuatro párrafos: introduction, sources, generalizing, 
conclusions and recommendations. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Environment: bury, destroy, dump, poison, pollute, 

preserve, protect, recycle, reduce, reuse, save, throw away.  

Technology: automatic, convenient, efficient, fixed, heavy , high-quality, 

impractical, inconvenient, inefficient, light, low-quality, manual, portable, 
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practical, reliable, time-consuming, time-saving, useful, useless 

Language focus / Useful language:  Give it a go! Football pitch, Hockey 

stick. Identificación de algunas palabras compuestas: ice hockey, ice 

rink, sports trophy, summer sport Talking about food: How is it cooked? 

On the grill / in the oven/ in a pan; What does it come with? What is it 

served with? ; What has it got on / in it? ; That smells / looks / sounds / 

tastes… 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

El sonido /ʃ/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Dar consejos, intercambiar opiniones acerca de la conservación del 

medio ambiente;  la tecnología y los deportes. Aconsejar sobre la 

comida. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre la formación profesional. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de las 

banderas azules en las playas de Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
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temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

textos (Reading preparation); identificación de la idea principal del texto: 
What are football shirts made from?; comprensión de la información 
detallada acerca de los deportes en Canadá. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); identificación de la idea principal del texto: 
What are football shirts made from?; comprensión de la información 

detallada acerca de los deportes en Canadá. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura y comprensión de tipos de comida que se dan en diversos 
países. Comparación de electrodomésticos en el pasado y en el 
presente. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Dar consejos, intercambiar opiniones acerca de la conservación del 
medio ambiente;  la tecnología y los deportes. Aconsejar sobre la 
comida, evaluación del proyecto realizado: online school  newspaper or 
a printed  local newspaper. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

The present simple passive The past simple passive Para elaborar un 
informe debe haber cuatro párrafos: introduction, sources, generalizing, 
conclusions and recommendations. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Environment: bury, destroy, dump, poison, pollute, preserve, protect, 
recycle, reduce, reuse, save, throw away. Technology: automatic, 
convenient, efficient, fixed, heavy , high-quality, impractical, 
inconvenient, inefficient, light, low-quality, manual, portable, practical, 
reliable, time-consuming, time-saving, useful, useless.  Language focus / 
Useful language:  Give it a go! Football pitch Hockey stick. Identificación 
de algunas palabras compuestas: ice hockey, ice rink, sports trophy, 
summer sport Talking about food: How is it cooked? On the grill / in the 
oven/ in a pan; What does it come with? What is it served with? ; What 
has it got on / in it? ; That smells / looks / sounds / tastes… 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

El uso de comas después de phrases for reports. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre la formación profesional. 
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CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre las banderas azules en las playas de 

Andalucía donde se da a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: Compleción de la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como 

paso previo para la redacción de un informe; lectura y seguimiento de 

las pautas para la redacción del texto propuesto: un informe (Writing 

task). 

Social Task 2 

Producción: llevar a cabo la tarea “Our Town”: Hablando acerca de su 

zona y como tener acceso a esa información, completando la ficha Task 

2 y exponiéndola en clase frente a sus compañeros. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  redacción de notas como paso previo para 
la redacción de un informe; lectura y seguimiento de las pautas para la 
redacción del texto propuesto: un informe (Writing task). 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Producción de un informe; elaboración de un  online newspaper local de 
interés (proyecto). 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Redacción de frases; de preguntas y respuestas sobre los inventos. 
Redacción de cinco reglas de algunos deportes; redacción, edición y 
publicación de artículos. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

The present simple passive The past simple passive.  Para elaborar un 
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deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

informe debe haber cuatro párrafos: introduction, sources, generalizing, 
conclusions and recommendations. 

.CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Environment: bury, destroy, dump, poison, pollute, preserve, protect, 
recycle, reduce, reuse, save, throw away. Technology: automatic, 
convenient, efficient, fixed, heavy , high-quality, impractical, 
inconvenient, inefficient, light, low-quality, manual, portable, practical, 
reliable, time-consuming, time-saving, useful, useless.  Language focus / 
Useful language:  Give it a go! Football pitch Hockey stick . Identificación 
de algunas palabras compuestas: ice hockey, ice rink, sports trophy, 
summer sport .Talking about food: How is it cooked? On the grill / in the 
oven/ in a pan; What does it come with? What is it served with? ; What 
has it got on / in it? ; That smells / looks / sounds / tastes… 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

El uso de comas después de phrases for reports. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre la formación profesional. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre las banderas azules en las playas de 

Andalucía, donde se da a conocer la cultura andaluza. 
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Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 Audición de un texto para satisfacer su curiosidad 
personal. (SB p. 72) 

 El lenguaje del aula. 
CL, CEC 

        

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

 Audición atenta de un texto para corregir errores o 
para comprobar respuestas.   (SB pp. 74,75,76, 77) 

CL 

        

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

 Una conversación en un restaurante. (SB p. 78) 
CL 

        

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

 Una conversación sobre una comida que no nos 
gusta, explicando por qué no nos gusta. (SB p. 84) 

CL         

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

 Video: Waste in New York City. 
 Video: a sustainable restaurant. 
 Culture video: Canadian sports. 

                              CL, SC,CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 Presentación del resultado de su proyecto: un 
periódico local de interés (SB p. 83). 

CEC 
        

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

 Enumeración e intercambio de opiniones acerca de 
los  materiales que se reciclan, reutilizan o 
reducen. (SB p. 71) 

CL 

        

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

 Una conversación acerca de la comida en un 
restaurante. (SB p. 79) 

CL         

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

 Participa en el debate sobre el tema intercurricular 
y sobre la evaluación de los proyectos 
presentados. 

CL, SIEE         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 
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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. 

 Lectura de textos sobre reciclaje de materiales y 
análisis comprensivo del lenguaje. (SB p. 72) 

CL 
        

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. 

 Comprensión del significado general del texto 
relacionado con los inventos, y realización de 
resúmenes. Corrección de forma conjunta en clase.  
(SB pp. 74) 

CL 

        

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 
materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

 Identificación de las características del tipo de texto 
estudiado: un informe periodístico. (SB p. 80) 

CL, SC 
 Comprensión de las expresiones usadas para 

elaborar tanto el informe como el proyecto. 
SIEE,AA 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

 Elaboración de preguntas y respuestas sobre los 
inventos. (SB p. 76) 

 Redacción de cinco reglas de algunos deportes. (SB 
p. 77) 
 

CL, CEC 

        

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

 A report siguiendo una guía y una correcta 
planificación del texto y aplicando los nuevos 
conocimientos lingüísticos adquiridos en la unidad. 
(SB p. 80) 

 Elaboración de un periódico escolar: Group Project – 
Read all about it! (SB pp. 82-84) 

CL, CEC,SIEE 

        

 

 

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones.  

 

UNIDAD 7: A BIG IMPROVEMENT 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida 
en las audiciones sobre: health and fitness y jobs around the home; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida 
en las audiciones sobre: health and fitness y jobs around the home; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Visualización de videos sobre deportes,  viajes en tren y Delhi. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Descripción health and fitness y Jobs around the home. Realizar un role 
play. Simular un diálogo para hacer los preparativos de un viaje. Hacer 

planes de futuro. Audición de un dictado. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Will y Be going to. 
Present continuous and present simple for future arrangements;  Some-, 
any-, no-, every- 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Health and fitness: accuracy, balance, compete, coordination, draw, 
flexibility, improve, speed, stamina, strength, take the lead.  
Jobs around the home:  change the sheets, close the blinds, do the 
washing, empty the bin, mop the floor, mow the lawn, set the table, 
vacuum the carpet, wash the dishes, wipe the worktop Language focus / 
Useful language: will be going to carpet, folder.  
Gerund forms as a subject Making travel arrangements: How do I get 
to…from…?, How many stops is that?, How much is the fare?, Which 
platform does the train to… go from?, How often do the trains go to…?, 
Can I get a ticket on the train?, Would you like a window or an aisle 
seat?, Has anyone interfered with you bags since you packed them?, Do 
you have any hand luggage? 
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CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Los sonidos /əʊ/ y /ɒ/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre proyectos con jóvenes en Reino 

Unido. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

los centros de investigación en Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en conversaciones indicando 
preferencias y planes de futuro Apoyo en la información proporcionada 
como Functional  language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en conversaciones indicando 
preferencias y planes de futuro Apoyo en la información proporcionada 
como Functional  language para desenvolverse en los intercambios 
comunicativos.   

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
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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. CL, SC, SIEE. 

Intercambio de preguntas y respuestas sobre deportes, preferencias, 
viajes  y planes de futuro. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Expresión de preferencias según las preguntas formuladas, previsión 
sobre planes de futuro y preparación de viajes.  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Will y Be going to. Present continuous and present simple for future 
arrangements;  Some-, any-, no-, every- 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: 

Health and fitness: accuracy, balance, compete, coordination, draw, 
flexibility, improve, speed, stamina, strength, take the lead.  
Jobs around the home:  change the sheets, close the blinds, do the 
washing, empty the bin, mop the floor, mow the lawn, set the table, 
vacuum the carpet, wash the dishes, wipe the worktop Language focus / 
Useful language: will be going to carpet, folder  
gerund forms as a subject Making travel arrangements: How do I get 
to…from…?, How many stops is that?, How much is the fare?, Which 
platform does the train to… go from?, How often do the trains go to…?, 
Can I get a ticket on the train?, Would you like a window or an aisle 
seat?, Has anyone interfered with you bags since you packed them?, Do 
you have any hand luggage? 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Los sonidos /əʊ/ y /ɒ/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Expresión de preferencias según las preguntas formuladas, previsión 

sobre planes de futuro y preparación de viajes. 

  

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre proyectos con jóvenes en Reino 

Unido. 
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CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de los 

centros de investigación en Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); identificación de la idea principal de la 
cronología Six centuries of fashion; comprensión de la información 
detallada en la narración de recuerdos de la infancia. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); identificación de la idea principal de la 
cronología Six centuries of fashion; comprensión de la información 
detallada en la narración de recuerdos de la infancia. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura y comprensión de previsiones hipotéticas de futuro (The robots 
will be ready) de un texto cultural (Social networking in India). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Expresión de preferencias según las preguntas formuladas, previsión 
sobre planes de futuro y preparación de viajes.  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Will y Be going to. Present continuous and present simple for future 
arrangements;  Some-, any-, no-, every- 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

Léxico escrito: 

Health and fitness: accuracy, balance, compete, coordination, draw, 
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o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. flexibility, improve, speed, stamina, strength, take the lead. Jobs around 
the home:  change the sheets, close the blinds, do the washing, empty 
the bin, mop the floor, mow the lawn, set the table, vacuum the carpet, 
wash the dishes, wipe the worktop Language focus / Useful language: 
will be going to carpet, folder.  
Gerund forms as a subject Making travel arrangements: How do I get 
to…from…?, How many stops is that?, How much is the fare?, Which 
platform does the train to… go from?, How often do the trains go to…?, 
Can I get a ticket on the train?, Would you like a window or an aisle 
seat?, Has anyone interfered with you bags since you packed them?, Do 
you have any hand luggage? 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Time expressions: as soon as, by the time, the next time, when. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre proyectos con jóvenes en Reino 

Unido. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre los centros de investigación en Andalucía 

donde se da a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  redacción de  decisiones , predicciones y 

planes de futuro. Seguimiento de las pautas para la redacción del texto 
propuesto: entrada en un blog sobre propósitos de futuro (Writing task). 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  redacción de  decisiones , predicciones y 
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planes de futuro. Seguimiento de las pautas para la redacción del texto 
propuesto: entrada en un blog sobre propósitos de futuro (Writing task). 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Redactar una entrada de un blog. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Expresión de preferencias según las preguntas formuladas, previsión 
sobre planes de futuro y preparación de viajes.  

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Will y Be going to. Present continuous and present simple for future 
arrangements;  Some-, any-, no-, every- 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Health and fitness: accuracy, balance, compete, coordination, draw, 
flexibility, improve, speed, stamina, strength, take the lead. Jobs around 
the home:  change the sheets, close the blinds, do the washing, empty 
the bin, mop the floor, mow the lawn, set the table, vacuum the carpet, 
wash the dishes, wipe the worktop Language focus / Useful language: 
will be going to carpet, folder gerund forms as a subject. Making travel 
arrangements: How do I get to…from…?, How many stops is that?, How 
much is the fare?, Which platform does the train to… go from?, How 
often do the trains go to…?, Can I get a ticket on the train?, Would you 
like a window or an aisle seat?, Has anyone interfered with you bags 
since you packed them?, Do you have any hand luggage? 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Time expressions: as soon as, by the time, the next time, when. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre proyectos con jóvenes en Reino 

Unido. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre los centros de investigación en Andalucía, 

donde se da a conocer la cultura andaluza. 
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Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Audición, comprensión y asociación de titulares con las 
fotografías correspondientes. 
El lenguaje del aula. 

CL, CEC 

        

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

Audición y comprensión de una entrevista radiofónica 
(SB p. 88). 
                               CL, SC 

        

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

Audición de un texto con el fin de aprender vocabulario, 
completar un cuadro y responder  preguntas. (SB pp. 
88, 90) 
 
                               CL 

        

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

Una conversación sobre el uso de las redes sociales 
(SB p. 91) 
                                   CL, CD         

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

Role play: Una conversación en el aeropuerto. (SB p. 
93) 
 

CL, CMCT, SIEE 
        

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

Video: A football academy 
Video: A train journey to Wembley. 
Video: cultura video: Delhi 

CL, SC,CEC,CD 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

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

Expresión indicando preferencias a partir de las 
preguntas formuladas. (SB pp. 85-96) 
                              CL,SC 

        

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. 

Una conversación acerca del deporte en el futuro (SB p. 
86) 
Predicciones para el deporte y la tecnología) (SB p. 87) 

CL 
        

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

Participa en el debate sobre el tema intercurricular. 
Repetición de palabras y sonidos: say it! 

CL, AA,CMCT 
        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 

Lectura de textos sobre redes sociales, deportes y 
análisis comprensivo del lenguaje. (SB p. 85) 
Comprensión del significado general de un texto sobre 
deportes 
Estudio de vocabulario actual a partir de la lectura del 
texto “Social networking in India”. (SB pp. 90-91) 
Identificación de las características del tipo de texto 
estudiado: una entrada en un blog. (SB p. 94) 
Lectura de anuncios y elección- preferencias: cuál 
escogeríamos para hacer un viaje.  (SB p. 92) 
Uso de los marcadores de tiempo (SB p. 94) 
 
                        CL,CEC,SC,CD 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

Compleción de frases a partir de la lectura de textos (SB 
pp. 86,89,91) 

CL, CEC,SC 
Elaboración de una tarea escrita: Things you want to 
improve, siguiendo una guía y una correcta planificación 
del texto y aplicando los nuevos conocimientos 
lingüísticos adquiridos en la unidad. (SB p. 94) 

CL, CEC 

        

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

Redacción de párrafos haciendo predicciones y planes 
de futuro.(SB p, 87) 
Redacción de un párrafo informando acerca de los 
trabajos que realiza en su casa. (SB p. 96) 

CL.CMCT 
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Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 8: LIVING TOGETHER 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  de vocabulario contenido en las 

audiciones sobre: el zodíaco, las relaciones, la personalidad y las 
disculpas; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 
y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  de vocabulario contenido en las 
audiciones sobre: el zodíaco, las relaciones, la personalidad y las 
disculpas; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 
y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Visualización de un vídeo sobre important relations; visualización de un 

video sobre  tradiciones escocesas: The Highland Games; visualización 

de un video acerca de cómo disculparse con un familiar. 
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CL, SC. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Describir la personalidad de los individuos. Utilizar verbos para hablar de 
las relaciones humanas. Pedir y dar disculpas. Formular hipótesis y 
suposiciones. Prometer algo. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

The first conditional. The second conditional. Will for promises. Adverbs 
of manner: hard, fast, quickly, well… 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Personalities and relationships. Personalities: charming, 

competitive, generous, jealous, lazy, loyal, proud, selfish, sensible, 
sensitive, strong, stubborn, talkative, thoughtful, unpredictable. Phrasal 
verbs- Relationships: fall out, get on with, look up to, make up, pick on, 
put up with, tell off, turn to. Language focus / Useful language: Estructura 
de las frases condicionales de tipo 1 y 2. Utilización de la expresión: 
They won’t hang around. Identificación de algunos false friends: assist, 
attend. Apologizing: I apologize for; I am really sorry about; I’m so sorry; 
I’ll do better next time/; It won’t happen again/ Next time I’ll remember 
to…/ That’s all right/ Never mind / Don’t worry about it. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Pronunciación de algunas contracciones: ‘ll, won’t. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre ferias del libro y festivales de 

cine y música. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

los itinerarios por distintas zonas de Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 
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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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en conversaciones dando su 
opinión personal; realizando predicciones y pidiendo disculpas si es 
necesario. Apoyo en la información proporcionada como Functional  
language para desenvolverse en los intercambios comunicativos.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en conversaciones dando su 
opinión personal; realizando predicciones y pidiendo disculpas si es 
necesario. Apoyo en la información proporcionada como Functional  
language para desenvolverse en los intercambios comunicativos.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio comunicativo pidiendo disculpas. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Expresión de las características de la personalidad de los individuos, 
relaciones afectivas; petición de disculpas; dación de consejos en 
situaciones hipotéticas. Promesas.  

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

The first conditional. The second conditional. Will for promises. Adverbs 
of manner: hard, fast, quickly, well… 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: 

Personalities and relationships. Personalities: charming, competitive, 
generous, jealous, lazy, loyal, proud, selfish, sensible, sensitive, strong, 
stubborn, talkative, thoughtful, unpredictable. Phrasal verbs- 
Relationships: fall out, get on with, look up to, make up, pick on, put up 
with, tell off, turn to. Language focus / Useful language: Estructura de las 
frases condicionales de tipo 1 y 2.Utilización de la expresión: They won’t 
hang around. Identificación de algunos false friends: assist, attend. 
Apologizing: I apologize for; I am really sorry about; I’m so sorry; I’ll do 
better next time/; It won’t happen again/ Next time I’ll remember to…/ 
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That’s all right/ Never mind / Don’t worry about it. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Pronunciación de algunas contracciones: ‘ll, won’t. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Expresión de las características de la personalidad de los individuos, 
relaciones afectivas; petición de disculpas; dación de consejos en 
situaciones hipotéticas. Promesas. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre ferias del libro y festivales de 

cine y música. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de los 

itinerarios por distintas zonas de Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); identificación de la idea principal y de la 
información detallada en un artículo relativo a la vida animal: What will 
happen if…? Comprensión de los aspectos positivos y negativos en la 
vida organizada: Tribes in Papua New Guinea. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido Estrategias de comprensión: 
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general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); identificación de la idea principal y de la 
información detallada en un artículo relativo a la vida animal: What will 
happen if…? Comprensión de los aspectos positivos y negativos en la 
vida organizada: Tribes in Papua New Guinea. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura y comprensión  de un texto cultural (The people of Papua New 
Guinea). Comprensión específica de lo que se busca, lo que se quiere y 
lo que se ofrece, 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de personas, relaciones y lugares. Obtención de datos a 
partir de la elaboración y compleción de una encuesta. Diálogos para 
pedir disculpas.  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

The first conditional. The second conditional. Will for promises.  

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Personalities and relationships. Personalities: charming, competitive, 
generous, jealous, lazy, loyal, proud, selfish, sensible, sensitive, strong, 
stubborn, talkative, thoughtful, unpredictable. Phrasal verbs- 
Relationships: fall out, get on with, look up to, make up, pick on, put up 
with, tell off, turn to. Language focus / Useful language: Estructura de las 
frases condicionales de tipo 1 y 2.Utilización de la expresión: They won’t 
hang around. Identificación de algunos false friends: assist, attend. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

El uso de Adverbs of manner: hard, fast, quickly, well… 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre ferias del libro y festivales de 

cine y música. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre los itinerarios por distintas zonas de 

Andalucía donde se da a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  lectura y seguimiento de las pautas para la 
redacción del texto propuesto: writing a survey  (Writing task). 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  lectura y seguimiento de las pautas para la 
redacción del texto propuesto: writing a survey  (Writing task). 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Redacción de una encuesta. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de personas, relaciones y lugares. Obtención de datos a 
partir de la elaboración y compleción de una encuesta. Diálogos para 
pedir disculpas.  

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

The first conditional. The second conditional. Will for promises.  

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Personalities and relationships. Personalities: charming, competitive, 
generous, jealous, lazy, loyal, proud, selfish, sensible, sensitive, strong, 
stubborn, talkative, thoughtful, unpredictable. Phrasal verbs- 
Relationships: fall out, get on with, look up to, make up, pick on, put up 
with, tell off, turn to. Language focus / Useful language: Estructura de las 
frases condicionales de tipo 1 y 2.Utilización de la expresión: They won’t 
hang around. Identificación de algunos false friends: assist, attend. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

Patrones ortográficos: 

El uso de Adverbs of manner: hard, fast, quickly, well… 
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mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre ferias del libro y festivales de 

cine y música. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre los itinerarios por distintas zonas de 

Andalucía, donde se da a conocer la cultura andaluza. 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Audición de textos con el fin de corregir respuestas 
dadas. (SB pp. 97,100) 
El lenguaje del aula. 

CL, CEC 

        

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

Localizar animales, comprender información específica 
(SB p.98)  

CL 
        

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

Audición de una conversación telefónica sobre 
relaciones entre familiares (SB p.100) 

CL 
        

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

Realización de un dictado. 
Comprensión de información específica (SB p. 103). 

CL         
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Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

Video: Important relations. 
Video: culture video: The Highland Games. 
Video: Family history. 

CL, SC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 

Presentación de los resultados de una encuesta. 
CL, CMCT 

        

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

Expresión de la opinión personal a partir de las 
preguntas formuladas. (SB pp. 97-108) 

CL 
        

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

Realización de predicciones (SB p. 98) 
CL 

        

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

Participa en el debate sobre el tema intercurricular. (SB 
p.130) 
Petición de disculpas. (SB p. 105) 
 

CL,CMCT 
 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 
materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

Asociación de imágenes con los textos y comprensión 
general y específica (SB p.98) 
 
Comprensión y asociación de significados  del texto 
Mum tells me off all the time (SB p.100) 
 
Comprensión de una guía de viaje. (SB p. 102) 
 
Identificación de las características del tipo de texto 
estudiado: una encuesta (SB p.106) 

CL, CEC,CD 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

Descripción del mejor amigo ( SB p. 98) 
Acontecimientos deportivos en la escuela o en el área 
en la que se vive (SB p.103) 

CL, CEC 

        



253 
 

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

Redacción de promesas. (SB p. 105) 
Elaboración de frases con estructura de condicionales. 
(SB pp. 99, 101) 
 
Elaboración de una tarea escrita: A survey, siguiendo 
una guía y una correcta planificación del texto y 
aplicando los nuevos conocimientos lingüísticos 
adquiridos en la unidad. (SB p. 106) 
 

CL, CEC 
 

        

 

 

Esta unidad se desarollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 9: A BETTER WORLD 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida 
en las audiciones sobre: acciones caritativas, música y moda; inferencia 
en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones 
para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  del tipo de información contenida 
en las audiciones sobre: acciones caritativas, música y moda; inferencia 
en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones 
para llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Visualización de un vídeo sobre la copa del mundo de los sin techo; 
visualización de un video sobre Marks and Spencer; visualización del 
video The Sunningwell Breakfast Club. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Explicar ventajas e inconvenientes. Describir situaciones, tradiciones y 
costumbres. Dar razones. Describir aspectos de su área. Dar la opinión 
personal; audición de un dictado. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present simple, Present continuous, Present perfect. Past simple, past 
continuous. Will, be going to. The passive. Relative pronouns. First 
conditional, second conditional. I’m writing on behalf of… to tell you 
about… We are organizing… We will use… We would be very grateful if 
you could… We look forward to hearing from you. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Charity actions and fashion. Charity actions: campaign, contribute, 
donate, fundraising, persuade, petition, protest, publicize, raise money, 
sponsor, volunteer. Fashion: casual, delicate, fashionable, full-length, 
hard-wearing, loose, old-fashioned, patterned, soft, stylish, tight-fitting, 
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waterproof. Useful language:  Last / latest. Prefixes over- and under-: 
overcharge, overcook, underdevelop, underpay. Hello and welcome to 
our…, We are going to introduce you to…, Here you can see…, We are 
here to talk about…, Another great thing from…, If you go to… you 
will…, So there you have it! Explaining advantages, disadvantages and 
reasons: …is a great way to…, One advantage/disadvantage of that idea 
is…, The main benefit of this suggestion is…, The main problem with 
that idea is…, The reason I thing that is because… , Why do you think 
that? 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Pronunciación de palabras con el sonido /g/ o /dʒ/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las citas modernas. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

diseñadores de moda de Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que 

se explican las ventajas y desventajas de algo apoyándolo con razones. 
Apoyo en la información proporcionada como Functional language para 
desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Social Task 3 
Producción: llevar a cabo la tarea “Planning the event”: Hablando acerca 
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dela preparación de una fiesta de bienvenida para estudiantes de 
intercambio, completando la ficha Task 3 y exponiéndola en clase frente 
a sus compañeros. 

Final Task: Producción: llevar a cabo la tarea “A Welcome Party”: 
Elaborando un presentación de bienvenida,  completando  la ficha  Final 
Task  y exponiéndola en el salón de actos frente a compañeros y 
padres. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en conversaciones en las que 
se explican las ventajas y desventajas de algo apoyándolo con razones. 
Apoyo en la información proporcionada como Functional language para 
desenvolverse en los intercambios comunicativos.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio comunicativo preguntando y respondiendo acerca de 
actividades caritativas; la música con fines caritativos; descripción de 
vestuario; tradiciones e iconos británicos. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Explicación de ventajas, desventajas y razones de actuar con fines 
sociales. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present simple, Present continuous, Present perfect. Past simple, past 
continuous. Will, be going to. The passive. Relative pronouns. First 
conditional, second conditional. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: 

Charity actions and fashion. Charity actions: campaign, contribute, 

donate, fundraising, persuade, petition, protest, publicize, raise money, 

sponsor, volunteer. Fashion: casual, delicate, fashionable, full-length, 

hard-wearing, loose, old-fashioned, patterned, soft, stylish, tight-fitting, 

waterproof. Useful language:  Last / latest. Prefixes over- and under-: 

overcharge, overcook, underdevelop, underpay. Hello and welcome to 

our…, We are going to introduce you to…, Here you can see…, We are 

here to talk about…, Another great thing from…, If you go to… you 

will…, So there you have it! Explaining advantages, disadvantages and 

reasons: …is a great way to…, One advantage/disadvantage of that idea 

is…, The main benefit of this suggestion is…, The main problem with 

that idea is…, The reason I thing that is because… , Why do you think 
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that? 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

Pronunciación de palabras con el sonido /g/ o /dʒ/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Explicación de ventajas, desventajas y razones de actuar con fines 
sociales. 
  

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las citas modernas. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

diseñadores de moda de Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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 específ ica, 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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); comprensión del formato para escribir una 
carta formal. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la lectura de 
textos (Reading preparation); comprensión del formato para escribir una 
carta formal 
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CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura y comprensión de un artículo (playing for change), los orígenes 
de la moda y algunas tradiciones británicas (As British as fish and 
chips?). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Explicar ventajas, desventajas y razones de las actividades propuestas; 
un documental explicando el área local.  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present simple, Present continuous, Present perfect. Past simple, past 
continuous. Will, be going to. The passive. Relative pronouns. First 
conditional, second conditional. I’m writing on behalf of… to tell you 
about… We are organizing… We will use… We would be very grateful if 
you could… We look forward to hearing from you. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Charity actions and fashion. Charity actions: campaign, contribute, 
donate, fundraising, persuade, petition, protest, publicize, raise money, 
sponsor, volunteer. Fashion: casual, delicate, fashionable, full-length, 
hard-wearing, loose, old-fashioned, patterned, soft, stylish, tight-fitting, 
waterproof. Useful language:  Last / latest. Prefixes over- and under-: 
overcharge, overcook, underdevelop, underpay. Explaining advantages, 
disadvantages and reasons: …is a great way to…, One 
advantage/disadvantage of that idea is…, The main benefit of this 
suggestion is…, The main problem with that idea is…, The reason I thing 
that is because… , Why do you think that? 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

Phrases for letters. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las citas modernas 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre diseñadores de moda de Andalucía donde 

se da a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 
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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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  lectura, estudio y análisis del modelo de 
carta formal presentada (Writing task). 

Social Task 3 
Producción: llevar a cabo la tarea “Planning the event”: Hablando acerca 
dela preparación de una fiesta de bienvenida para estudiantes de 
intercambio, completando la ficha Task 3 y exponiéndola en clase frente 

a sus compañeros. 

Final Task: Producción: llevar a cabo la tarea “A Welcome Party”: 
Elaborando un presentación de bienvenida,  completando  la ficha  Final 
Task  y exponiéndola en el salón de actos frente a compañeros y 

padres. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Compleción de la tarea en el iPack como preparación para la actividad 
escrita (Writing preparation);  lectura, estudio y análisis del modelo de 
carta formal presentada (Writing task). 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Redacción de una carta formal; producción de una presentación 
documental sobre su zona (presenting our local area- proyecto). 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Redacción de un párrafo acerca de un acontecimiento (concierto, 
exposición, acto deportivo)que se produce regularmente bien en su 
escuela o en su población.  

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present simple, Present continuous, Present perfect. Past simple, past 
continuous. Will, be going to. The passive. Relative pronouns. First 
conditional, second conditional. I’m writing on behalf of… to tell you 
about… We are organizing… We will use… We would be very grateful if 
you could… We look forward to hearing from you. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y Léxico escrito: 

Charity actions and fashion. Charity actions: campaign, contribute, 
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puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

donate, fundraising, persuade, petition, protest, publicize, raise money, 
sponsor, volunteer. Fashion: casual, delicate, fashionable, full-length, 
hard-wearing, loose, old-fashioned, patterned, soft, stylish, tight-fitting, 
waterproof. Useful language:  Last / latest. Prefixes over- and under-: 
overcharge, overcook, underdevelop, underpay. Explaining advantages, 
disadvantages and reasons: …is a great way to…, One 
advantage/disadvantage of that idea is…, The main benefit of this 
suggestion is…, The main problem with that idea is…, The reason I thing 
that is because… , Why do you think that? 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

Phrases for letters. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las citas modernas. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre diseñadores de moda de Andalucía, donde 

se da a conocer la cultura andaluza. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Audición de un texto con el fin responder  preguntas. 
(SB pp. 110, 112, 114, 116) 
El lenguaje del aula. 

        CL 

        

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

Realización de un dictado. (SB p. 115) 
CL 

        

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. 

Describiendo ropa (SB p.112) 
CL 

        

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

Comprensión de un anuncio publicitario de tres piezas 
de ropa. (SB p. 112) 

CL         

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su 
interés. 

Video: The Homeless World Cup. 
Culture Video: Marks and Spencer. 
Video: The Sunningwell Breakfast Club. 

CL, SC. SIEE 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 

Presentación del documental de su proyecto. 
CEC, SC, SIEE 

        

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. 

Expresión de la opinión personal a partir de las 
preguntas formuladas. (SB pp. 109-122) 

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

Participa en el debate sobre el tema intercurricular. 
Audición y reproducción de la pronunciación de palabras 
con el sonido /g/ o /dʒ/ (SB p. 113) 
 

CL,SIEE, AA 
        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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. 

Reflexión sobre como la música traspasa fronteras (SB p. 
110) 
Textos sobre  diferentes festivales. 

CL, SC 

        

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. 

Textos sobre aspectos típicamente británicos y análisis 
comprensivo del lenguaje. (SB p. 114) 
Identificación de las características del tipo de texto 
estudiado: una carta formal. Comprensión del formato y 
de las expresiones usadas en la misma (SB p. 118) 

CL 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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

Redacción de un párrafo acerca de un acontecimiento 
(concierto, exposición, acto deportivo…) que se produce 
regularmente en la escuela o población. (SB p. 111) 

CL, CEC 

        

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. 

A formal letter, siguiendo una guía y una correcta 
planificación del texto y aplicando los nuevos 
conocimientos lingüísticos adquiridos en la unidad. (SB 
p. 118) 
Elaboración de un documentary sobre el área donde 
vivimos siguiendo  las tasks del Project. (SB pp.120-
121) 

CL, CEC, CS,CD 

        

 

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

 

 

 

4º ESO 

STARTER UNIT  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y de longitud media, bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad media, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: el uso de realidad aumentada en el futuro, un podcast 

sobre deportes, audición sobre compras y descuentos. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: Identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: el uso de realidad aumentada en el 

futuro, un podcast sobre deportes, audición sobre compras y 

descuentos; inferencia en la comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Descripción de lugares y objetos relacionados con Realidad Aumentada; 
Descripción de elementos electrónicos utilizados en el aula;  Audición de 
un podcast sobre momentos deportivos; Audición de una conversación 
sobre compras, sugerencias y la expresión de la opinión. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías sobre Realidad 

Aumentada, elementos electrónicos utilizados en el aula; Comprender la 

información contenida en conversaciones sobre compras. Audición de 

conversaciones en las que se da información sobre momentos 

deportivos; práctica de una conversación sobre compras; audición de un 

dictado. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con: Technology: browse, press, scroll, swipe, 

switch on, tap, text, update; Sports: catch up, miss out, pick up, take up, 

try out; Money: afford, be worth it, borrow, lend, save up, waste; Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua; Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: Modals; Past simple and present 

perfect; Present simple and present continuous. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text, update; 

Sports: catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money: afford, be 

worth it, borrow, lend, save up, waste; Functional language: Expressing 
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time: at, during, from…to, in, until. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Identificación de la pronunciación del vocabulario y expresiones 

aprendidas en la unidad. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las compras en los países 

anglosajones. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

las características que destacan en su provincia. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y de longitud media 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 o educativo y se justifican, de manera simple pero 

suficiente, los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia 

información personal hablando sobre Realidad Virtual, ropa, opiniones y 

sugerencias. 

 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: participación en conversaciones en las que 

se intercambia información personal hablando sobre deportes, Realidad 

Virtual, ropa, opiniones y sugerencias. Apoyo en la información 

proporcionada como Functional language para desenvolverse en los 
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intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 

entender.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo para contestar preguntas sobre aparatos electrónicos en la 

clase; descripción de ropa; Práctica de una conversación sobre 

preferencias, sugerencias y la expresión de la opinión. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías sobre aparatos 

electrónicos, Realidad Virtual y deportes de competición; Práctica de 

conversaciones sobre ropa y detalles personales, incorporando sus 

propias variables. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con: Technology: browse, press, scroll, swipe, 

switch on, tap, text, update; Sports: catch up, miss out, pick up, take up, 

try out; Money: afford, be worth it, borrow, lend, save up, waste; Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua; Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: Modals; Past simple and present 

perfect; Present simple and present continuous. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Technology: browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, 

text, update; Sports: catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money: 

afford, be worth it, borrow, lend, save up, waste; Functional language: 

Expressing time: at, during, from…to, in, until. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: Identificación de la pronunciación del 

vocabulario y expresiones aprendidas en la unidad. 

 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las 

que se intercambia información personal hablando sobre Realidad 

Virtual, ropa, opiniones y sugerencias. 

 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las compras en los países 



266 
 

anglosajones. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de las 

características que destacan en su provincia. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, 

CMCT, CD. 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo 

(Future reality?) identificando la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes. 

 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: Análisis de un tipo de texto concreto, un 

artículo (Future reality?) identificando la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Lectura y comprensión 

de un artículo sobre aspectos de la Realidad Virtual (Future reality?). 

 

  

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: Lectura y comprensión de un artículo sobre 

Realidad Virtual; Conversación sobre deportes y compras, expresión de 

la opinión y realización de sugerencias. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con: Technology: browse, press, scroll, swipe, 

switch on, tap, text, update; Sports: catch up, miss out, pick up, take up, 

try out; Money: afford, be worth it, borrow, lend, save up, waste; Utilizar 
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estrategias básicas de uso de la lengua; Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: Modals; Past simple and present 

perfect; Present simple and present continuous. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Technology: browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, 

text, update; Sports: catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money: 

afford, be worth it, borrow, lend, save up, waste; Functional language: 

Expressing time: at, during, from…to, in, until. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: Identificación del vocabulario y expresiones 

aprendidas en la unidad. 

 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las compras en los países 

anglosajones. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre las características que destacan en su 

provincia donde se da a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre las compras y los 

deportes, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes. 

 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Redacción de preguntas sobre una 

variedad de tópicos relacionados con la realidad virtual, las compras y 

los deportes; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del 
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texto propuesto: frases sobre uno mismo. Producir textos escritos con 

finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender 

formas básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una 

actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales 

diversos: un artículo: Future reality? 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Redacción de frases, preguntas y 

respuestas sobre deportes y compras; elaboración de un texto 

descriptivo sobre uno mismo. 

 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con: Technology: browse, press, scroll, swipe, 

switch on, tap, text, update; Sports: catch up, miss out, pick up, take up, 

try out; Money: afford, be worth it, borrow, lend, save up, waste; Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua; Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: Modals; Past simple and present 

perfect; Present simple and present continuous. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Technology: browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, 

text, update; Sports: catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money: 

afford, be worth it, borrow, lend, save up, waste; Functional language: 

Expressing time: at, during, from…to, in, until. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: Identificación del vocabulario y expresiones 

aprendidas en la unidad. 

 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las compras en los países 

anglosajones. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre las características que destacan en su 

provincia, donde se da a conocer la cultura andaluza. 
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Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o 
de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico. 

Audición  y comprensión de un podcast sobre un 
evento deportivo memorable. (SB p. 6)  
Audición y comprensión de una descripción de una 
actividad. (SB p. 7) 
Escucha activa de la descripción de una actividad. 
(SB p. 7) 

 
CL, SC, SIEE 

        

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas, o menos habituales, si puede pedir confirmación de algunos 
detalles.  

Escucha activa de una conversación en relación a 
ir de compras. (SB p. 8) 
Entender nuevo vocabulario con ayuda del 
contexto. (SB p. 7, 8) 

 
CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 

        

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene 
lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua.  

Escuchar atentamente para reconocer ciertas 
palabras. (SB p. 7) 

 
CL, CMCT, CD, AA, SC 

        

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional. 

Audición y comprensión de un artículo sobre el 
futuro uso de la realidad aumentada en la 
educación. (SB p. 4) 
Escucha activa de un podcast sobre un evento 
deportivo memorable.(SB p. 6)  

 
CL, CMCT, SIEE, CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 
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 Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual, sobre aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media. 

Llevar a cabo una descripción de las imágenes del 
libro y  exponerla a los compañeros. (SB p. 7) 

 
CL, CMCT, CD, SIEE 

        

Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u ocupacionales, y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  

Participación activa en intercambios comunicativos 

con el compañero para realizar una tarea o 

comprobar los resultados. (SB p. 5, 7, 8) 

Participación activa en una conversación sobre 

aparatos electrónicos propios. (SB p. 5) 

Participación activa en una conversación sobre ir 
de compras. (SB p. 8). 

 
CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CE 

        

Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad.  

Uso de expresiones adecuadas para comunicarse 
en el aula.  
Conversar en parejas describiendo aparatos. (SB 
p. 6) 

 
CL, CD, AA, SC, CEC 

        

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Functional language. (SB p. 8) 
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Speaking strategy. (SB p. 8) 

 
CL, AA 

        

          

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento 

cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).  

Lectura y comprensión de los enunciados para la 
realización de los ejercicios. (SB p.4-8) 
Lectura de unas instrucciones para la posterior 
realización del ejercicio. (SB p. 4) 
 

CL, AA 
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Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Aprender vocabulario relacionado con la 

tecnología. (SB p. 4) 

Aprender adjetivos para describir aparatos. (SB p. 

5) 

Aprender y repasar  el vocabulario relacionado con 

los deportes. (SB p. 6) 

Aprender vocabulario relacionado con las 

cualidades deportivas. (SB p. 7) 

Aprender verbos para conversar sobre el dinero. 

(SB p. 8) 

Aprender vocabulario para expresar tiempo. (SB p. 

8) 

CL, CMCT, AA, SIEE 

        

Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 
relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus intereses.  

Lectura y comprensión de un artículo sobre el uso de la 
realidad aumentada en la educación. (SB p.4) 
 

CL, CEC 

        

Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, 
tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Lectura de los recuadros y comprensión del significado 

general del texto, extrapolando el contenido al resto del 

libro.  (SB, pp.4-8) 

CL 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico 

y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés.  

Estudiar y practicar el uso de los modales y semi-
modales (SB p. 5) 
Estudiar y practicar expresiones para pedir ayuda. 
(SB p. 8) 

 
CMCT, AA, SIEE 

        

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le resultan importantes, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Completar frases y un artículo con Past Simple y 

Present Perfect. (SB p. 7) 

Completar frases con win y beat. (SB p. 6). 

Completar frases  usando el Present Simple y 
Continuous. (SB p. 8) 

 
CL, AA, SC 
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Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que 
da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos 
habitual, describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  
 

Realización de una tarea escrita: descripción de 
un aparato (SB p. 5) 

Realización de una tarea escrita: realizar un 
párrafo sobre la actividad de tiempo libre favorita 
(SB p. 7) 
Responder cuestiones en relación con un texto. 
(SB p. 4) 
Responder cuestiones en relación a un audio. (SB 
p. 6, 7, 8) 

 
CMCT, CL, CD, SIEE, CEC 

        

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en ocho diez sesiones. 

 

UNIDAD 1: MAKING A DIFFERENCE  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y de longitud media, bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad media, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre 
viajes; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y 
de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 
 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

Identificación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre 
viajes; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y 
de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Audición con ayuda de imágenes de un diálogo sobre experiencias 
vividas en viajes. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

Participación en interacciones orales: Debate de sucesos, experiencias 
personales, hábitos pasados. Repaso e identificación del vocabulario de 
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la unidad: viajes, planes de viaje, expresiones necesarias para viajar. 
Lenguaje funcional. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Collocations. Present Perfect Simple, Past Simple, Used To. Travel 
arrangements. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Travel and travel arangements: accommodation, airline, 

airport, convenient, countryside, fare, flight, high-speed train, journey, 

luggage, mobile home, passenger, station, trip, catch a train, coach, first 

class, miss a train, platform, return ticket, route, single ticket, standard 

class, timetable. 

 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: 

Reproducción de modelos .Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: identificación de la pronunciación de números, fechas, 

siglas y acrónimos. Sonidos /u/,  /u:/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre el metro de Lndres. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

medios de transporte de Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media  y comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 

Textos orales: 

Participación en conversaciones en las que se intercambia información 
personal hablando sobre viajes realizados.  
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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 o educativo y se justifican de manera simple 

pero suficiente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Participación en conversaciones en las que se intercambia información 
personal hablando sobre viajes realizados. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio comunicativo y participación en conversaciones expresando 
experiencias vividas en viajes. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Comprender las informaciones en soporte audiovisual. Comprender una 
conversación en el metro. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Collocations. Present Perfect Simple, Past Simple, Used To. Travel 
arrangements. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Travel and travel arangements: accommodation, airline, 

airport, convenient, countryside, fare, flight, high-speed train, journey, 

luggage, mobile home, passenger, station, trip, catch a train, coach, first 

class, miss a train, platform, return ticket, route, single ticket, standard 

class, timetable. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: Reproducción de números, fechas, siglas y 

acrónimos. Reproducción de sonidos /u/ y /u:/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: 

Comprender las informaciones en soporte audiovisual. Comprender una 

conversación entre un vendedor de billetes y un cliente. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva 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. CL. 
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CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre el metro deLondres. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de los 

medios de transporte de Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, 

CMCT, CD. 

Textos escritos: 

Comprensión del  contenido presentado en la página web Family On 

The Move; respuesta a las preguntas y comprensión de vocabulario 

específico. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: Comprensión del  contenido presentado 

en la página web Family On The Move; respuesta a las preguntas y 

comprensión de vocabulario específico. 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura, audición y comprensión de un artículo sobre trenes de alta 
velocidad, On The Fast Track. Comprensión de las diferencias culturales 
entre los medios de transporte entre diferentes culturas. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: 

Expresión de experiencias personales. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Travel arrangements: Do you want 

a single or a return ticket? What time does the train leave? How long 

does it take? How often does the train leave? Would you like first or 
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standard class? What time would you like to leave/get there? How many 

tickets do you want? What platform does it leave? Asking and givin 

directions. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Travel and travel arangements: accommodation, airline, 

airport, convenient, countryside, fare, flight, high-speed train, journey, 

luggage, mobile home, passenger, station, trip, catch a train, coach, first 

class, miss a train, platform, return ticket, route, single ticket, standard 

class, timetable. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: Word Order. 

 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre el metro de Londres. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre los medios de transporte en Andalucía. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: 

Descripción de una experiencia reciente.  Lectura y seguimiento de las 

pautas para la redacción del texto propuesto: A Diary Entry. 

CE4.2. Conocer, seleccionar  y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: 

Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos 
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia.  

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Perfiles en la web de modelos de escuelas. 
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comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Redacción de frases sobre experiencias vividas recientemente.  

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Word order, Use of past tenses, 

adverbs of time, Expresssion of feelings and opinions. 

 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Order of adjectives: opinion, size, age, colour+noun; I really like, What a 
pity, That’s fantastic, I’m tired, exhausted, delighted, etc. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: Word Order. 

 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre el metrop de Londres. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre los medios de transporte en Andalucía. 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición 
Instrumentos de 

evaluación 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 
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Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el 
ámbito ocupacional). 

Audición y comprensión de un texto sobre 
lobos en el parque de Yellowstone. (SB p. 14) 
Audición y comprensión de una postal para 
introducir el tema.(SB p. 9) 
Reconocer los sonidos/æ/y /ʌ/. (SB p. 15)   

 
CL, SC, SIEE 

        

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un 

organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles.  

Audición  y comprensión de una 
conversación sobre tres jóvenes que han 
conseguido algo especial.(SB p. 12)  
 

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 

        

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 

discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de 

la lengua.  

Comprender el Lenguaje Funcional con 
ayuda del contexto. (SB p. 12) 
 

CL, CMCT, CD, AA, SC 
        

Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, 

así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y 

la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la 

música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.  

Audición  y comprensión de una 
conversación sobre tres jóvenes que han 
conseguido algo especial.(SB p. 12)  
 

CL, AA, SC, SIEE 
        

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su 

interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., 

sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla 

sobre la formación profesional en otros países).  

Audición y comprensión de un artículo sobre 
el ciber acoso.(SB p. 10) 
 

CL, CMCT, SIEE, CEC 
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Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con 

claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

Visualización del video: Your views. (iPack) 
Visualización del video: Marwell life. (iPack) 
Visualización del video: Make it big! (iPack) 
 

CL, CMCT, CD, SC, CEC 

 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera coherente, explicando 

las ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

Estudiar y practicar expresiones para pedir y 
dar información. (SB p. 17) 

 
CL, CMCT, CD,  SIEE 

        

Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, 

relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar 

atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y 

adecuada al contexto.  

Realización de un intercambio comunicativo 
en grupo, sobre las imágenes o título de cada 
sesión,  para identificar vocabulario o ideas 
conocidas sobre el tema. (SB, p. 9-20) 
Conversar de forma organizada sobre 
acciones que se han llevado a cabo durante 
el año. (SB p. 13) 
Conversar de forma organizada sobre los 
parques o áreas de belleza nacional. (SB p. 
15) 
Conversar de forma organizada sobre el 
impacto de diferentes proyectos (SB p. 16) 

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 
 

        

Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara 
o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales, en las que intercambia información y expresa y 
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

 Participa en conversaciones guiadas por el 
profesor para dar a conocer el tema. (SB p. 9, 
16) 
Participación activa en intercambios 

comunicativos con el compañero para 

realizar una tarea o comprobar los 

resultados. (SB p. 9, 12, 14, 15, 17, 19) 

CL, CD, AA, SC, CEC 
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Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Reproducir los sonidos/æ/y /ʌ/. (SB p. 15)   
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el 
modelo del recuadro Functional language. 
(SB p. 16, 17) 
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el 
modelo del recuadro Speaking strategy. (SB 
p. 17) 

CL, AA 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el 

uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia 

(p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en 

un contexto ocupacional).  

Lectura y comprensión de los enunciados 

para la realización de los ejercicios. (SB p. 9-

20) 

Lectura y comprensión de un artículo sobre el 
ciber acoso. (SB p. 10) 

CL, AA 

        

Entiende el sentido general, los puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. 
sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Lectura y comprensión de un póster de una 
Feria sobre el Impacto Global. (SB p. 16) 
 

CL, CMCT, AA, SIEE 
 

        

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  

Lectura y comprensión de un foro de internet 

sobre los buenos amigos. (SB p.9) 

 

CL, CD, SC, CEC 

        

Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia 

de estudios en el extranjero). 

Lectura y comprensión de un modelo de 
correo electrónico informal. (SB p. 18) 
 

CL, CD, SC 
        

Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las 

conclusiones principales en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

Lectura de los recuadros y comprensión del 

significado general del texto, extrapolando el 

contenido al resto del libro.  (SB, pp.10-14) 

CL 
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Entiende información específica de carácter concreto en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus 

intereses.  

Lectura y comprensión de un texto sobre 
lobos en el Parque de Yellowstone. (SB p. 
14). 

 
CL,CEC 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 

cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y 

opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan 

importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o 

dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  

Completar frases y un texto usando el Past 

Simple, Past Continuous y Used to. (SB p. 

11) 

Completar un texto con make y get. (SB p. 

12). 

Completar frases y un texto usando el 

Present Perfect Simple y Continuous. (SB p. 

13) 

CMCT, AA, SIEE 

        

Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en 

los que da información esencial sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo 

brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de 

manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  

 

Utilizar el vocabulario aprendido para 
completar textos (SB p. 13) 
Responder cuestiones en relación con un 
texto. (SB p. 10, 14) 
Responder cuestiones en relación a una 
conversación. (SB p. 12, 16) 

CL, AA, SC 

        

Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats 

en los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, 

de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de 

interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus 

mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una 

película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 

importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los 

mismos.  

Realización de una tarea escrita: escribir 
sobre hacer un nuevo amigo (SB p. 11) 
Aprender y practicar las posiciones de los 

verbos y palabras. (SB p. 14) 

Aprender y practicar algunas expresiones de 
continuidad informales. (SB p. 18) 

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC 
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Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar 

una reclamación u otra gestión sencilla, observando las 

convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de 

textos. 

Realización de una tarea escrita: escribir 
un correo electrónico informal. (SB p. 19) 

 
CMCT, CL, CD, SC, CEC 

        

 

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

 

UNIDAD 2: MAKING MONEY 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves y de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad media, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: una línea del tiempo, anuncios, entrevistas de radio 

sobre experiencias de compras, un artículo sobre supermercados y 

tiendas, una entrevista de trabajo. 

 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: una línea del tiempo, anuncios, 

entrevistas de radio sobre experiencias de compras, un artículo sobre 

supermercados y tiendas, una entrevista de trabajo; diálogo sobre las 

cualidades necesarias para diferentes trabajos; Apoyo en la información 

proporcionada como Recycle box, Speaking strategy, Useful language y 

Functional language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender; 

Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un 
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relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CL, SC. 

vídeo sobre voluntariado: Your views: Volunteering; descripción de 

cualidades y palabras relacionadas con el voluntariado; comprensión de 

la información contenida en audiciones sobre anuncios a lo largo del 

tiempo, entrevistas de radio sobre compras, características de tiendas y 

supermercados; descripción de experiencias en compras; visualización 

de un video sobre supermercados: Supermarkets; listado de vocabulario 

y comprensión de la información contenida en un diálogo sobre 

cualidades para diferentes trabajos; visualización del segundo episodio 

del video Make it big! 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías sobre 

voluntariado, tiendas y anuncios a lo largo de la historia; Conversación 

sobre una línea del tiempo; Audición sobre anuncios, entrevistas de 

radio sobre experiencias de compras, un artículo sobre supermercados 

y tiendas, una entrevista de trabajo; diálogo sobre las cualidades 

necesarias para diferentes trabajos; audición de un dictado; práctica del 

diálogo con un compañero, incorporando sus propias opiniones y 

variables. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con voluntariado, anuncios, entrevistas de 

trabajo, tiendas, supermercados y compras. Utilizar estrategias básicas 

de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: Little, a Little, few, a few. 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Past simple 

and past perfect simple. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Advertising: advertise, 

appeal, appear, broadcast, claim, convince, exaggerate, inform, 

promote, recommend; Shopping: bargain, bid, browse, browser, charge, 

consume, consumer, purchase, refund, select, selection, supplier, 

supply; Shops and supermarkets: aisle, checkout, counter, godos, 

packaging; Word builder: labour-saving, long-term, low-priced, ready-

made, self-service, wide-ranging; Learn it! Confusing words: Little, a 

Little, few, a few; Functional language: Describing personal qualities: I 

do/did/ a lot of (+ing/noun); I consider myself to be (+adjective); I’m 

dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I really enjoy/ like..., so…really 

appeals to me; I’m good with (+noun), so (+noun/+ gerund) shouldn’t be 

a problem for me. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

Patrones fonológicos: 

Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 
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con los mismos. CL. pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación de las palabras refund, 

discount, increase, refund, discount, increase. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre la evolución de los 

supermercados en Reino Unido. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

productos artesanales elaborados en Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media 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 o educativo y se justifican de manera simple pero 

eficiente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia 

información personal hablando sobre una línea del tiempo, anuncios, 

entrevistas de radio sobre experiencias de compras, un artículo sobre 

supermercados y tiendas, una entrevista de trabajo. 

 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Participación en conversaciones en las 

que se intercambia información personal hablando sobre una línea del 

tiempo, anuncios, experiencias de compras, supermercados y tiendas, 

una entrevista de trabajo; Práctica de un diálogo sobre las cualidades 

necesarias para diferentes trabajos. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language y Functional language para 
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desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 

corporal para hacerse entender. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio comunicativo para contestar preguntas sobre cualidades y 
palabras relacionadas con el voluntariado, anuncios a lo largo del 
tiempo, compras, características de tiendas y supermercados; 
descripción de experiencias relacionadas con las compras; participación 
en conversaciones expresando sus preferencias y opinión personal. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de fotografías sobre voluntariado, tiendas y anuncios a lo 
largo de la historia; Conversación sobre una línea del tiempo; 
intercambio de preguntas y respuestas sobre anuncios, experiencias 
relacionadas con las compras, supermercados y tiendas; práctica de dos 
diálogos entre alumnos pidiendo y dando información sobre varias 
ofertas de trabajo; audición de un dictado. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con voluntariado, anuncios, entrevistas de 

trabajo, tiendas, supermercados y compras. Utilizar estrategias básicas 

de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: Little, a Little, few, a few. 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Past simple 

and past perfect simple. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Advertising: advertise, 

appeal, appear, broadcast, claim, convince, exaggerate, inform, 

promote, recommend; Shopping: bargain, bid, browse, browser, charge, 

consume, consumer, purchase, refund, select, selection, supplier, 

supply; Shops and supermarkets: aisle, checkout, counter, godos, 

packaging; Word builder: labour-saving, long-term, low-priced, ready-

made, self-service, wide-ranging; Learn it! Confusing words: Little, a 

Little, few, a few; Functional language: Describing personal qualities: I 

do/did/ a lot of (+ing/noun); I consider myself to be (+adjective); I’m 

dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I really enjoy/ like..., so…really 

appeals to me; I’m good with (+noun), so (+noun/+ gerund) shouldn’t be 

a problem for me. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 

identificando la pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda 

audición y reproducción para practicar la pronunciación de las palabras 

refund, discount, increase, refund, discount, increase. 
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CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las 

que se intercambia información personal hablando sobre una línea del 

tiempo, anuncios, entrevistas de radio sobre experiencias de compras, 

un artículo sobre supermercados y tiendas, una entrevista de trabajo. 

 
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre la evolución de los 

supermercados en Reino Unido. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de productos 

artesanales elaborados en Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y de lngitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, 

CMCT, CD. 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo 

Supermarkets identificando la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes. 

 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: Comprender textos escritos diversos y 

sencillos: una variedad de anuncios y una línea del tiempo (The art of 

advertising). Identificación de la idea principal del artículo Supermarkets; 

comprensión de la información detallada en una carta formal (Writing a 
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formal letter). 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Lectura y comprensión 

de un artículo sobre supermercados y compras (Supermarkets), lectura 

de una línea del tiempo sobre la historia y evolución de los anuncios 

(The art of advertising) Lectura de un cuestionario sobre hábitos de 

consumo y compras; comprensión detallada de la información contenida 

en el cuestionario (Shopping and you). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: Lectura y comprensión de un artículo sobre 

supermercados; lectura de textos sobre anuncios y su evolución a lo 

largo de la historia; lectura de un cuestionario sobre hábitos de consumo 

y compras; Diálogo sobre ofertas de trabajo y cualidades necesarias 

para cada una de las ofertas propuestas. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con voluntariado, anuncios, entrevistas de 

trabajo, tiendas, supermercados y compras. Utilizar estrategias básicas 

de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: Little, a Little, few, a few. 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Past simple 

and past perfect simple. Look at language: formal letters and emails. 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar 

estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: 

Further practice y Cumulative review. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Advertising: advertise, 

appeal, appear, broadcast, claim, convince, exaggerate, inform, 

promote, recommend; Shopping: bargain, bid, browse, browser, charge, 

consume, consumer, purchase, refund, select, selection, supplier, 

supply; Shops and supermarkets: aisle, checkout, counter, godos, 

packaging; Word builder: labour-saving, long-term, low-priced, ready-

made, self-service, wide-ranging; Learn it! Confusing words: Little, a 

Little, few, a few; Functional language: Describing personal qualities: I 

do/did/ a lot of (+ing/noun); I consider myself to be (+adjective); I’m 

dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I really enjoy/ like..., so…really 

appeals to me; I’m good with (+noun), so (+noun/+ gerund) shouldn’t be 

a problem for me. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: Little, a Little, few, a few. Usar y aprender 

reglas básicas de ortografía y puntuación. 
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CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre la evolución de los 

supermercados en Reino Unido. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre productos artesanales elaborados en 

Andalucía donde se da a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o e longitud media, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre una carta formal, 

utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes. 

 

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Redacción de notas como paso previo 

para la redacción de una carta formal relacionada con una compra; 

lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 

propuesto: una carta formal (Writing plan). Producir textos escritos con 

finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: Experiencias 

relacionadas con las compras (Your turn: Describe a recent shopping 

experience), y la creación de un anuncio (Your turn: Write an advert for a 

local supermarket) 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender 

formas básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una 

actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales 
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diversos: un artículo: Supermarkets y un video cultural: Culture video: 

Supermarkets. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Redacción de frases, preguntas y 

respuestas sobre subastas benéficas para la recaudación de fondos; 

elaboración de frases con tiempos determinados sobre una experiencia 

relacionada con las compras; elaboración de frases de forma 

cooperativa, con la colaboración de un compañero; redacción de un 

texto descriptivo sobre un supermercado (an advert); elaboración de una 

carta formal relacionada con una compra. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con voluntariado, anuncios, entrevistas de 

trabajo, tiendas, supermercados y compras. Utilizar estrategias básicas 

de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: Little, a Little, few, a few. 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Past simple 

and past perfect simple. Look at language: formal letters and emails. 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar 

estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: 

Further practice y Cumulative review. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Advertising: advertise, 

appeal, appear, broadcast, claim, convince, exaggerate, inform, 

promote, recommend; Shopping: bargain, bid, browse, browser, charge, 

consume, consumer, purchase, refund, select, selection, supplier, 

supply; Shops and supermarkets: aisle, checkout, counter, godos, 

packaging; Word builder: labour-saving, long-term, low-priced, ready-

made, self-service, wide-ranging; Learn it! Confusing words: Little, a 

Little, few, a few; Functional language: Describing personal qualities: I 

do/did/ a lot of (+ing/noun); I consider myself to be (+adjective); I’m 

dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I really enjoy/ like..., so…really 

appeals to me; I’m good with (+noun), so (+noun/+ gerund) shouldn’t be 

a problem for me. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: Little, a Little, few, a few. Usar y aprender 

reglas básicas de ortografía y puntuación. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre la evolución de los 
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supermercados en Reino Unido. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre productos artesanales elaborados en 

Andalucía, donde se da a conocer la cultura andaluza. 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición 
Instrumentos de 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o 
de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico. 

Audición y comprensión de una línea del tiempo 
sobre la historia de los anuncios.(SB p. 22) 
Reconocer el acento en las palabras. (SB p. 24)   

CL, SC, SIEE 

        

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene 
lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua.  

Audición y  comprensión el Lenguaje Funcional con 
ayuda del contexto. (SB p. 24) 
 

CL, CMCT, CD, AA, SC 
        

Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de 
hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas 
de actualidad. 

Audición  y comprensión de unas entrevistas sobre 
experiencias comprando alrededor del mundo.(SB 
p. 24)  
 

CL, AA, SC, SIEE 

        

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional. 

Audición y comprensión de un texto sobre casas en 
UK. (SB p. 26) 
 

CL, CMCT, SIEE, CEC 
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Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos detalles.  

Audición y comprensión sobre una subasta para 
introducir el tema.(SB p. 21) 
Escucha activa de entrevistas sobre experiencias 
comprando alrededor del mundo.(SB p. 24)  
 

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 

        

Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. 

e. en centros de estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de 

carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o 

que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  

Audición y comprensión de una entrevista de 
trabajo. (SB p. 28) 
 

CL, AA, SC, SIEE         

Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el 

discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas 

bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la 

lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

Visualización del video: Your views. (iPack) 
Visualización del video: Buildings now and then 
(iPack) 
Visualización del video: Make it big! (iPack) 
 

CL, CMCT, CD, SC, CEC 
 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información 

básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y 

con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas 

de manera clara y a velocidad media.  

Conversar de forma organizada sobre como 
participar en una subasta para recaudar fondos. 
(SB p. 21) 
Conversar de forma organizada sobre anuncios. 
(SB p. 22) 
Conversar sobre como la publicidad ha influido en 
las vidas (SB p. 23) 
Reproducir el acento en las palabras. (SB p. 24)   
Conversar de forma organizada y describir una 
experiencia de compras reciente. (SB p. 25) 

Estudiar y practicar expresiones para describir 
cualidades de personas. (SB p. 29) 

CL, CMCT, CD, SIEE 

        

Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad. 

Participa en conversaciones guiadas por el 
profesor para dar a conocer el tema. (SB p. 21, 26, 
28) 
Participación activa en intercambios comunicativos 

con el compañero para realizar una tarea o 

comprobar los resultados. (SB p. 21, 24, 25, 26, 

29) 

CL, CD, AA, SC, CEC 
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Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 

una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y 

adecuada al contexto.  

Realización de un intercambio comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  
para identificar vocabulario o ideas conocidas 
sobre el tema. (SB, p. 21-32) 
Conversar de forma organizada sobre como 
participar en una subasta para recaudar fondos. 
(SB p. 21) 
Conversar de forma organizada sobre anuncios. 
(SB p. 22) 
Conversar sobre como la publicidad ha influido en 
las vidas (SB p. 23) 
Conversar de forma organizada y describir una 
experiencia de compras reciente. (SB p. 25) 

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 

        

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, 

intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 

puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 

brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Representar una entrevista de trabajo. (SB p. 29) 
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Functional language. (SB p. 28) 
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Speaking strategy. (SB p.29). 

CL, AA 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, 
tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones 
difíciles.  

Lectura de los recuadros y comprensión del 

significado general del texto, extrapolando el 

contenido al resto del libro.  (SB, pp. 21-32) 

CL 

        

Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento 

cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).  

Lectura y comprensión de los enunciados para la 

realización de los ejercicios. (SB p. 21-32) 
Estudiar y practicar expresiones para describir 
cualidades de personas. (SB p. 29) 
 CL, AA 

        

Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Lectura y comprensión de un artículo sobre una 
subasta. (SB p. 21) 
 

CL, CMCT, AA, SIEE 

        

Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. 

e. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el 

extranjero).  

Lectura y comprensión de un formulario de trabajo. 
(SB p. 28) 
Lectura y comprensión de un modelo de carta 
formal. (SB p. 30) 

CL, CD, SC 
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Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus intereses.  

Entender nuevo vocabulario con ayuda del 
contexto. (SB p. 22, 26) 

 

CL, CEC 

        

Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos 

de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en 

una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede 

seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 

manera clara y sencilla. 

Lectura y comprensión de un texto sobre casas en 
UK. (SB p. 26). 
 

CL, CEC 
 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o 
laboral. 

Realización de una tarea escrita: completar un 
cuestionario sobre ir de compras. (SB p. 24) 

CMCT 
        

Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés. 

Completar frases y un texto usando el Past Simple 
y Past Perfect Simple. (SB p. 23) 
Completar frases y un texto usando enough, few, 
little, lots of, plenty, too much y too many. (SB p. 
25) 
Estudiar y practicar lenguaje funcional para 
describir cualidades. (SB p. 29) 

CMCT, AA, SIEE 

        

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en 

los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página 

Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un 

compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta.  

 

Utilizar el vocabulario aprendido para completar 
textos (SB p. 22, 24, 25, 27) 
Responder cuestiones en relación a una línea del 
tiempo. (SB p. 22) 
Responder cuestiones en relación con un texto. 
(SB p. 26) 
Responder cuestiones en relación a una 
conversación. (SB p. 24, 28) 

CL, AA, SC 

        

Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que 
da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

Aprender y practicar los intensificadores. (SB p. 30) 

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC         
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Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal 

y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones 

sobre los mismos.  

Realización de una tarea escrita: escribir un 
anuncio del propio hogar. (SB p. 27)  
 

CMCT, CL, CD, SC, CEC 

        

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar 

información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía 

usuales en este tipo de textos. 

Realización de una tarea escrita: escribir una carta 
formal. (SB p. 31) 
Aprender y practicar el inglés formal. (SB p. 31) 

CL, CD, CEC 

        

 

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

 

UNIDAD 3: POWER TO THE PEOPLE 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad media, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: avances tecnológicos, formas alternativas de 

generación de energía, hábitos saludables, tradiciones en diferentes 

lugares del planeta; audición de conversaciones sobre hábitos de la vid 

diaria para incrementar el ahorro energético. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: Identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: avances tecnológicos, formas 

alternativas de generación de energía, hábitos saludables, tradiciones 

en diferentes lugares del planeta; audición de conversaciones sobre 

hábitos de la vid diaria para incrementar el ahorro energético; diálogo 
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sobre una Dieta Verde de ahorro energético; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Visualización de un 

vídeo sobre inventos: Your views, Favourite inventions; expresar la 

opinión sobre el invento que más les ha gustado; descripción de las 

acciones que incrementan el ahorro energético; comprensión de la 

información contenida en audiciones sobre avances tecnológicos, 

hábitos para el ahorro energético, aparatos que utilizan energía cinética; 

descripción de una idea para mejorar en ahorro energético en el colegio; 

visualización de un festival en la India: Diwali: A Hindu festival; listado de 

vocabulario y comprensión de la información contenida en una 

conversación sobre hábitos de la vida diaria para el ahorro energético: 

Practical English: interest, satisfaction and hope; visualización del tercer 

episodio del video Make it big!: Vlogsters. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías sobre avances 

tecnológicos, aparatos que funcionan con energía cinética y hábitos 

saludables; intercambio de preguntas sobre la vida en el futuro con 

avances tecnológicos, medidas para incrementar el ahorro energético y 

reducir el impacto medioambiental; diseño de un plan para la mejora de 

la eficiencia energética en el colegio, y comparación con las propuestas 

realizadas por los compañeros; descripción de ideas y comparación con 

las ideas de los compañeros; práctica de dos diálogos entre alumnos 

pidiendo y dando información sobre hábitos de ahorro energético; 

audición de un dictado. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con avances tecnológicos, hábitos de ahorro 

energético, tradiciones y formas alternativas de energía. Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: 

smart; Look at language: both and neither; Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: The passive: past, present and 

future (will). 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Technology adjectives: 

alternative, chemical, electronic, energy-saving, Green, high-tech, 

hydroelectric, innovative, mechanical, Smart, solar, sustainable, wind-

powered, wireless; Function verbs: absorb, boost, burn, crash, perform, 

process, release, repair, rest, transport; Word builder: dancer, dance, 

performer, performance, participant, participation, supporter, support. 
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Learn it!: smart. Functional language: Expressing interest and 

disinterest: I’m quite/(not) really/ not at all interested in…(+ -ing/noun); … 

doesn’t appeal to me; …seems like a waste of time to me. Expressing 

satisfaction and disapointment: I’m really/ not very pleased with…; I 

could(n’t) do better…; I’m a bit disappointed with…; Expressing hope: It’d 

be great if…you could/would…; I really hope… 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 

Box, identificando la pronunciación de las palabras subrayadas. 

Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación y 

diferenciación de los sonidos: /ɔ:/ y /ɜ:/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las danzas tribales africanas. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

la energía solar en Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media 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 o educativo y se justifican de manera simple pero 

suficiente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia información 

personal hablando sobre avances tecnológicos, formas alternativas de 

generación de energía, hábitos saludables, tradiciones en diferentes lugares del 

planeta; audición de conversaciones sobre hábitos de la vid diaria para 

incrementar el ahorro energético. 

Social Task 1 - What happened next? 

Producción: llevar acabo la tarea decidiendo en grupo lo que van a realizar y 
organizar la historia que van a escribir. 
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CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Participación en conversaciones en las 

que se intercambia información expresando la opinión personal y 

realizando predicciones sobre avances tecnológicos, formas alternativas 

de generación de energía, hábitos saludables, tradiciones en diferentes 

lugares del planeta; práctica de conversaciones sobre hábitos de la vid 

diaria para incrementar el ahorro energético; diálogo sobre una Dieta 

Verde de ahorro energético; Práctica de un diálogo sobre medidas para 

mejorar el ahorro energético, utilizando las expresiones propuestas e 

incorporando sus propias variables. Presentación de un proyecto al 

resto de compañeros de la clase: Group project: A class debate. Apoyo 

en la información proporcionada como Useful language y Functional 

language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso 

del lenguaje corporal para hacerse entender.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo describiendo  acciones que incrementan el ahorro 

energético; participación en conversaciones expresando su opinión 

sobre avances tecnológicos, hábitos para el ahorro energético, aparatos 

que utilizan energía cinética; descripción de una idea para mejorar en 

ahorro energético en el colegio. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Descripción de avances tecnológicos, 

aparatos que funcionan con energía cinética y hábitos saludables; 

intercambio de preguntas sobre la vida en el futuro con avances 

tecnológicos, medidas para incrementar el ahorro energético y reducir el 

impacto medioambiental; diseño de un plan para la mejora de la 

eficiencia energética en el colegio, y comparación con las propuestas 

realizadas por los compañeros; descripción de ideas y comparación con 

las ideas de los compañeros; práctica de dos diálogos entre alumnos 

pidiendo y dando información sobre hábitos de ahorro energético; 

audición de un dictado. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con avances tecnológicos, hábitos de ahorro 

energético, tradiciones y formas alternativas de energía. Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: 

smart; Look at language: both and neither; Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: The passive: past, present and 

future (will). 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Technology adjectives: 
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generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

alternative, chemical, electronic, energy-saving, Green, high-tech, 

hydroelectric, innovative, mechanical, Smart, solar, sustainable, wind-

powered, wireless; Function verbs: absorb, boost, burn, crash, perform, 

process, release, repair, rest, transport; Word builder: dancer, dance, 

performer, performance, participant, participation, supporter, support. 

Learn it!: smart. Expressing interest and disinterest: I’m quite/(not) really/ 

not at all interested in…(+ -ing/noun); … doesn’t appeal to me; …seems 

like a waste of time to me. Expressing satisfaction and disapointment: 

I’m really/ not very pleased with…; I could(n’t) do better…; I’m a bit 

disappointed with…; Expressing hope: It’d be great if…you 

could/would…; I really hope… 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 

Box, identificando la pronunciación de las palabras subrayadas. 

Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación y 

diferenciación de los sonidos: /ɔ:/ y /ɜ:/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las 

que se intercambia información personal hablando sobre avances 

tecnológicos, formas alternativas de generación de energía, hábitos 

saludables, tradiciones en diferentes lugares del planeta; audición de 

conversaciones sobre hábitos de la vid diaria para incrementar el ahorro 

energético. 

  

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las danzas tribales africanas. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de la energía 

solar en Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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 específ ica, 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. 

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. 

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 
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desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, 

CMCT, CD. 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo (More 

power to you!) Identificando la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes. 

 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: Comprender textos escritos diversos y 

sencillos: un artículo (More power to you!). Identificación de la idea 

principal de los textos: Around the world: Dancing in Africa; comprensión 

de la información detallada en un ensayo de opinión (Opinion essay: 

The energy of tomorrow). 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Lectura y comprensión 

de un artículo sobre avances tecnológicos que se cargan con energía 

cinética (More power to you!), lectura de una presentación sobre hábitos 

saludables (Brain power) Lectura de textos y comprensión detallada de 

la información contenida en ellos (Around the world: Dancing in Africa). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: Lectura y comprensión de un artículo sobre 

avances tecnológicos que utilizan energía cinética para cargarse; lectura 

de textos sobre hábitos saludables y su repercusión en el cerebro; 

lectura de un perfil sobre una dieta para el ahorro energético; Lectura y 

comprensión de un diálogo sobre nuevas tecnologías y fuentes de 

energía alternativas para reducir el impacto medioambiental en el 

colegio. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con avances tecnológicos, hábitos de ahorro 

energético, tradiciones y formas alternativas de energía. Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: 

smart; Look at language: both and neither; Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: The passive: past, present and 

future (will). Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

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

evaluación: Further practice y Cumulative review. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Technology adjectives: 

alternative, chemical, electronic, energy-saving, Green, high-tech, 
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o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. hydroelectric, innovative, mechanical, Smart, solar, sustainable, wind-

powered, wireless; Function verbs: absorb, boost, burn, crash, perform, 

process, release, repair, rest, transport; Word builder: dancer, dance, 

performer, performance, participant, participation, supporter, support. 

Learn it!: smart. Functional language: Expressing interest and 

disinterest: I’m quite/(not) really/ not at all interested in…(+ -ing/noun); … 

doesn’t appeal to me; …seems like a waste of time to me. Expressing 

satisfaction and disapointment: I’m really/ not very pleased with…; I 

could(n’t) do better…; I’m a bit disappointed with…; Expressing hope: It’d 

be great if…you could/would…; I really hope… 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: smart. Usar y aprender reglas básicas de 

ortografía y puntuación. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las danzas tribales africanas. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre la energía solar en Andalucía donde se da a 

conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un ensayo de 

opinión (Opinion essay: The energy of tomorrow)., utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes. 

Social Task 1 - What happened Next? 

Producción: redacción de los eventos principales de la historia. 

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de Estrategias de producción: Redacción de notas como paso previo 



301 
 

estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. CL, AA, SIEE. 

para la redacción de un ensayo de opinión; lectura y seguimiento de las 

pautas para la redacción del texto propuesto: un ensayo de opinión 

(Writing plan). Producir textos escritos con finalidades variadas sobre 

distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión 

y coherencia: Ideas sobre fuentes de energía en el futuro (Your turn: 

practice using passive forms), y la descripción de una costumbre o 

tradición de la región del alumno (Your turn: description of traditional 

customs). 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender 

formas básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una 

actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales 

diversos: un texto: Around the world: dancing y Africa y un video cultural: 

Diwali. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Redacción de frases, preguntas y 

respuestas sobre avances tecnológicos y hábitos saludables; 

elaboración de frases con tiempos determinados sobre tradiciones 

celebradas en la región del alumno; elaboración de frases de forma 

cooperativa, con la colaboración de un compañero; redacción de un 

texto descriptivo sobre posibles soluciones para incrementar el ahorro 

energético en la vida diaria y en el colegio; elaboración de un ensayo de 

opinión sobre fuentes alternativas de energía. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con avances tecnológicos, hábitos de ahorro 

energético, tradiciones y formas alternativas de energía. Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: 

smart; Look at language: both and neither; Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: The passive: past, present and 

future (will). Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

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

evaluación: Further practice y Cumulative review. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Technology adjectives: 

alternative, chemical, electronic, energy-saving, Green, high-tech, 

hydroelectric, innovative, mechanical, Smart, solar, sustainable, wind-

powered, wireless; Function verbs: absorb, boost, burn, crash, perform, 

process, release, repair, rest, transport; Word builder: dancer, dance, 

performer, performance, participant, participation, supporter, support. 
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Learn it!: smart. Functional language: Expressing interest and 

disinterest: I’m quite/(not) really/ not at all interested in…(+ -ing/noun); … 

doesn’t appeal to me; …seems like a waste of time to me. Expressing 

satisfaction and disapointment: I’m really/ not very pleased with…; I 

could(n’t) do better…; I’m a bit disappointed with…; Expressing hope: It’d 

be great if…you could/would…; I really hope… 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: smart. Usar y aprender reglas básicas de 

ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre las danzas tribales africanas. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre la energía solar en Andalucía, donde se da 

a conocer la cultura andaluza. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o 
de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico. 

Audición y comprensión de un artículo sobre 
el poder de la energía cinética.(SB p. 34) 
Audición y comprensión de dos textos sobre 
bailarines de Ghana y Guinea. (SB p. 38) 

CL, SC, SIEE 
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Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene 
lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua.  

Audición y comprensión de una conversación sobre 
asuntos verdes. (SB p. 40) 
Audición y  comprensión del Lenguaje Funcional 
con ayuda del contexto. (SB p. 40) 

CL, CMCT, CD, AA, SC 

        

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos detalles. 

Audición y comprensión de parte de un debate. (SB 
p. 44) 
 

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 
        

Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones 

o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de 

interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de 

hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad.  

Participación activa en la realización de un 
proyecto grupal: A motion to debate. (SB p.44-45) 

CL, AA, SC, SIEE 

        

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición 

clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito 

educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación 

científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países).  

Audición  y comprensión de una presentación 
sobre el cerebro.(SB p. 36)  
 

CL, CMCT, SIEE, CEC         

Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el 

discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas 

bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la 

lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

Visualización del video: Your views. (iPack) 
Audición y comprensión de un texto sobre 
bailarines de Ghana y Kenya. (SB p. 38) 
Visualización del video: Diwali (iPack) 
Visualización del video: Make it big! (iPack) 

CL, CMCT, CD, SC, CEC
 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual, sobre aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de las oyentes, articuladas de manera 
clara y a velocidad media. 

Aprender y practicar la identificación y el uso de 
pronombres reflexivos y empáticos. (SB p. 36) 
Aprender y practicar el uso de expresiones para 
comenzar a hablar. (SB p. 41) 
Aprender y practicar el uso de conjunciones. (SB p. 
42) 
Aprender y practicar el uso de It´s said that... para 
dar neutralidad. (SB p. 42) 

CL, CMCT, CD, SIEE 
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Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 

una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y 

adecuada al contexto.  

 

Realización de un intercambio comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  
para identificar vocabulario o ideas conocidas 
sobre el tema. (SB, p. 33-46) 
Conversar de forma organizada sobre las futuras 
fuentes de energía. (SB p. 35) 
Conversar de forma organizada sobre métodos 
para hacerse sentir a uno mismo con más energía. 
(SB p. 37) 
Conversar sobre los trajes tradicionales (SB p. 39) 
Conversar de forma organizada sobre un perfil de 
dieta verde y sus consecuencias. (SB p. 40) 
Conversar de forma organizada sobre formas de 
ahorra energía. (SB p. 41) 

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 

        

Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones 

con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad.  

 
Participa en conversaciones guiadas por el 
profesor para dar a conocer el tema. (SB p. 33, 38, 
40, 42) 
Participación activa en intercambios comunicativos 

con el compañero para realizar una tarea o 

comprobar los resultados. (SB p. 35, 36, 37, 40, 

41) 

CL, CD, AA, SC, CEC 

        

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, 

intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 

puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 

brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Functional language. (SB p. 40) 
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Speaking strategy. (SB p.41). 
Participación activa en la realización de un 
proyecto grupal: A motion to debate. (SB p.44-45) 

CL, AA 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia 

Lectura y comprensión de los enunciados para la 

realización de los ejercicios. (SB p. 33-46) 

Aprender adjetivos para describir tecnologías. (SB 

p. 33) 

Aprender verbos para describir funciones. (SB p. 

36) 

Aprender vocabulario relacionado con el medio 
ambiente. (SB p. 40) 

CL, AA 
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Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Lectura y comprensión de un perfil de dieta verde. 
(SB p.41) 
 

CL, CMCT, AA, SIEE 

 

        

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o 

de su interés.  

Lectura y comprensión de un perfil de una persona 
que lleva una dieta verde. (SB p. 40) 

 
CL, CD, SC, CEC 

        

Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. 

e. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el 

extranjero) 

Lectura y comprensión de un artículo sobre el 
poder de la energía cinética. (SB p. 34) 
Lectura y comprensión de un modelo de ensayo 
informativo. (SB p. 42) 

CL, CD, SC 

        

Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones 

difíciles.  

Lectura de los recuadros y comprensión del 

significado general del texto, extrapolando el 

contenido al resto del libro.  (SB, pp. 33-46) 

CL         

Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus intereses.  

Entender nuevo vocabulario con ayuda del 
contexto. (SB p. 34, 38) 

CL, CEC 
        

Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos 

de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en 

una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede 

seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 

manera clara y sencilla. 

Lectura y comprensión de un texto sobre bailarines 
en Ghana y Kenya. (SB p. 38). 

CL,CEC 
        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 
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Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le resultan importantes, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

Utilizar el vocabulario aprendido para completar 
textos (SB p. 36, 38) 
Responder cuestiones en relación con un texto. 
(SB p. 34,38 ) 
Responder cuestiones en relación a una 
presentación. (SB p. 36) 
Responder cuestiones en relación a una 
conversación. (SB p. 40) 

CL, AA, SC 

        

Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés.  
 

Completar frases y un texto usando la forma 
pasiva. (SB p. 35) 
Completar frases y un diálogo con los pronombres 
each other y another. (SB p. 36) 

CMCT, AA, SIEE 

        

Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que 

da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  

 

Realización de una tarea escrita: escribir una 
presentación de ideas. (SB p. 37) 
Aprender y practicar la formación de nombres a 

partir de verbos. (SB p. 38) 

Aprender y practicar la expresión de interés, 

satisfacción, desaprobación y esperanza. (SB p. 

41) 

Aprender y practicar el uso de conjunciones. (SB p. 

42) 

Aprender y practicar el uso de It´s said that... para 
dar neutralidad. (SB p. 42) 
Participación activa en la realización de un 
proyecto grupal: A motion to debate. (SB p.44-45) 

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC 

        

Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal 

y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones 

sobre los mismos.  

Realización de una tarea escrita: escribir un 
ensayo informativo. (SB p. 43) 
 

CMCT, CL, CD, SC, CEC 

        

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar 

información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía 

usuales en este tipo de textos. 

Realización de una tarea escrita: describir un traje 
regional. (SB p. 39) 
 

CL, CD, CEC 
        

 

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 
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UNIDAD 4: LIVE WELL 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad media, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: la influencia del color en las personas, lesiones 

comunes durante la práctica de deportes, características del invierno en 

Canadá. 

 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: Identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: la influencia del color en las 

personas, lesiones comunes durante la práctica de deportes, 

características del invierno en Canadá; audición de conversaciones 

sobre consejos para mantener hábitos saludables; diálogo sobre 

peticiones de consejo y recomendaciones para mejorar el estado de 

ánimo; inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y 

de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Visualización de un 

vídeo sobre emociones, sentimientos y estados de ánimo: Your views, 

Cheer up!; expresar la opinión sobre colores y espacios; descripción de 

un deportista de élite de la elección del alumno; comprensión de la 

información contenida en audiciones sobre el color y su efecto en las 

personas, lesiones deportivas, características del invierno en Canadá; 

descripción de los objetos necesarios para unas vacaciones de invierno; 

visualización de un video sobre una ciudad en Canadá: Vancouver; 

listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en una 

conversación sobre consejos para mantenerse saludable durante el 

periodo de exámenes: Practical English: asking for and giving advice; 

visualización del cuarto episodio del video Make it big!: New friends. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones Funciones comunicativas: Descripción de fotografías sobre estados 
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discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. de ánimo, colores deportes y lesiones deportivas, hábitos saludables; 

intercambio de preguntas sobre emociones, colores, estrellas del 

deporte, planes de vacaciones de invierno, ánimos para un amigo; 

descripción de los objetos necesarios para unas vacaciones de invierno, 

y comparación con las propuestas realizadas por los compañeros; 

descripción de ideas y comparación con las ideas de los compañeros; 

práctica de un diálogo entre alumnos pidiendo y dando información 

sobre consejos y recomendaciones; audición de un dictado. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con colores, emociones, estados de ánimo, 

lesiones deportivas, características de un clima extremo, hábitos 

saludables y recomendaciones. Utilizar estrategias básicas de uso de la 

lengua: Learn it!: confusing words: break; Look at language: formal and 

informal English; Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: The first and second conditional; if and unless; The third 

conditional. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: calm down, 

cheer up, chill out, cut down on, face up to, open up to, slow down, wake 

up, work out; Aches and pains: broken, bruised, dislocated, itchy, sore, 

sprained, swollen; Phrasal verbs: carry on, end up with, keep in, lie 

around, wrap up; Word builder: accesible, advisable, cautious, national, 

snowy. Learn it!: break. Functional language: Asking for advice: What 

should I do?; What would you do if you were me?; Would you 

suggest…(+ ing)?. Giving advice: If you…, you will…(+ infinitive); If I 

were you, I’d…(+ infinitive); My advice would be to…(+ infinitive); Make 

sure you…(+ infinitive); Have you thought about…? (+ ing); You 

could…(+ infinitive); You should/ shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive). 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: Audición de las frases del recuadro SAY IT! 

Box, identificando la pronunciación de las palabras subrayadas. 

Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación y 

diferenciación en la entonación de las frases presentadas. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre el invierno en Canadá. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 
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la dieta mediterránea. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media 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 o educativo y se justifican de manera simple pero 

suficiente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia 

información personal hablando sobre la influencia del color en las 

personas, lesiones comunes durante la práctica de deportes, 

características del invierno en Canadá. 

 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Participación en conversaciones en las 

que se intercambia información expresando la opinión personal y 

realizando predicciones sobre la influencia del color en las personas, 

lesiones comunes durante la práctica de deportes, características del 

invierno en Canadá; práctica de conversaciones sobre consejos para 

mantener hábitos saludables; práctica de un diálogo sobre peticiones de 

consejo y recomendaciones para mejorar el estado de ánimo, utilizando 

las expresiones propuestas e incorporando sus propias variables. Apoyo 

en la información proporcionada como Useful language y Functional 

language box para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Uso del lenguaje corporal para hacerse entender.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo describiendo emociones y los efectos en las mismas 

producidos por el color; participación en conversaciones expresando su 

opinión sobre emociones y estado de ánimo, estrellas del deporte, dar y 

pedir consejo; descripción de los objetos incluidos en el equipaje para 
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un viaje de invierno. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías sobre estados 

de ánimo, colores deportes y lesiones deportivas, hábitos saludables; 

intercambio de preguntas sobre emociones, colores, estrellas del 

deporte, planes de vacaciones de invierno, ánimos para un amigo; 

descripción de los objetos necesarios para unas vacaciones de invierno, 

y comparación con las propuestas realizadas por los compañeros; 

descripción de ideas y comparación con las ideas de los compañeros; 

práctica de un diálogo entre alumnos pidiendo y dando información 

sobre consejos y recomendaciones; audición de un dictado. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con colores, emociones y sentimientos, 

deportes y lesiones deportivas, consejos, características de un clima 

extremo. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 

confusing words: break; Look at language: formal and informal English; 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: The first and 

second conditional; if and unless; The third conditional. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: calm down, 

cheer up, chill out, cut down on, face up to, open up to, slow down, wake 

up, work out; Aches and pains: broken, bruised, dislocated, itchy, sore, 

sprained, swollen; Phrasal verbs: carry on, end up with, keep in, lie 

around, wrap up; Word builder: accesible, advisable, cautious, national, 

snowy. Learn it!: break. Functional language: Asking for advice: What 

should I do?; What would you do if you were me?; Would you 

suggest…(+ ing)?. Giving advice: If you…, you will…(+ infinitive); If I 

were you, I’d…(+ infinitive); My advice would be to…(+ infinitive); Make 

sure you…(+ infinitive); Have you thought about…? (+ ing); You 

could…(+ infinitive); You should/ shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive). 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: Audición de las frases del recuadro SAY IT! 

Box, identificando la pronunciación de las palabras subrayadas. 

Segunda audición y reproducción para practicar la pronunciación y 

diferenciación en la entonación de las frases presentadas. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las 

que se intercambia información personal hablando sobre la influencia 

del color en las personas, lesiones comunes durante la práctica de 

deportes, características del invierno en Canadá. 
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CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre el invierno en Canadá. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de la dieta 

mediterránea. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, 

CMCT, CD. 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un blog (The 

colours blog). Identificación de la idea principal del podcast: Sporting 

injuries y el artículo Suriving the Canadian winter identificando la 

información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes. 

 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: Comprender textos escritos diversos y 

sencillos: un blog (The colours blog). Identificación de la idea principal 

del podcast: Sporting injuries y el artículo Suriving the Canadian winter; 

comprensión de la información detallada en un blog (Writing a blog: 

Inner-city farm girl). 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Lectura y comprensión 

de un blog sobre colores y emociones (The colours blog), lectura de un 

podcast sobre deportes y lesiones deportivas (Sporting injuries) Lectura 

de textos y comprensión detallada de la información contenida en ellos 

(Around the world: Surviving the Canadian winter). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus Funciones comunicativas: Lectura y comprensión de un blog 
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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). CL. 

relacionado con colores y emociones; lectura de textos sobre deportes y 

lesiones deportivas; lectura de un artículo sobre condiciones climáticas 

extremas en Canadá; Lectura y comprensión de un diálogo sobre la 

petición de consejo en periodos de exámenes. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con colores, emociones y sentimientos, 

deportes y lesiones deportivas, consejos, características de un clima 

extremo. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 

confusing words: break; Look at language: formal and informal English; 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: The first and 

second conditional; if and unless; The third conditional. Usar y aprender 

reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, 

reflexión de lo aprendido y auto-evaluación Further practice y 

Cumulative review. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: calm down, 

cheer up, chill out, cut down on, face up to, open up to, slow down, wake 

up, work out; Aches and pains: broken, bruised, dislocated, itchy, sore, 

sprained, swollen; Phrasal verbs: carry on, end up with, keep in, lie 

around, wrap up; Word builder: accesible, advisable, cautious, national, 

snowy. Learn it!: break. Functional language: Asking for advice: What 

should I do?; What would you do if you were me?; Would you 

suggest…(+ ing)?. Giving advice: If you…, you will…(+ infinitive); If I 

were you, I’d…(+ infinitive); My advice would be to…(+ infinitive); Make 

sure you…(+ infinitive); Have you thought about…? (+ ing); You 

could…(+ infinitive); You should/ shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive). 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: break. Usar y aprender reglas básicas de 

ortografía y puntuación. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre el invierno en Canadá. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre la dieta mediterránea donde se da a 

conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un blog., utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes. 

 

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Redacción de notas como paso previo 

para la redacción de un blog; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto: un blog (Writing plan). Producir textos 

escritos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: redacción 

de notas y preguntas sobre colores para diferentes espacios (Your turn: 

ideas about colours), y la descripción de una estrella del deporte (Your 

turn: sentences about a sports person) 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender 

formas básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una 

actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales 

diversos: un texto: Around the world: Surviving the Canadian winter y un 

video cultural: Vancouver. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Redacción de frases, preguntas y 

respuestas sobre emociones, sentimientos y colores; elaboración de 

frases con tiempos y expresiones determinadas sobre deportes y 

lesiones deportivas; elaboración de frases de forma cooperativa, con la 

colaboración de un compañero; redacción de un texto descriptivo sobre 

el trabajo y actividades desarrollados en una granja (Writing a blog). 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con colores, emociones y sentimientos, 

deportes y lesiones deportivas, consejos, características de un clima 
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CL, AA, SIEE. extremo. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 

confusing words: break; Look at language: formal and informal English; 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: The first and 

second conditional; if and unless; The third conditional. Usar y aprender 

reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, 

reflexión de lo aprendido y auto-evaluación Further practice y 

Cumulative review. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: calm down, 

cheer up, chill out, cut down on, face up to, open up to, slow down, wake 

up, work out; Aches and pains: broken, bruised, dislocated, itchy, sore, 

sprained, swollen; Phrasal verbs: carry on, end up with, keep in, lie 

around, wrap up; Word builder: accesible, advisable, cautious, national, 

snowy. Learn it!: break. Functional language: Asking for advice: What 

should I do?; What would you do if you were me?; Would you 

suggest…(+ ing)?. Giving advice: If you…, you will…(+ infinitive); If I 

were you, I’d…(+ infinitive); My advice would be to…(+ infinitive); Make 

sure you…(+ infinitive); Have you thought about…? (+ ing); You 

could…(+ infinitive); You should/ shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive). 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: break. Usar y aprender reglas básicas de 

ortografía y puntuación. 

 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre el invierno en Canadá. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre la dieta mediterránea, donde se da a 

conocer la cultura andaluza. 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad Niveles de adquisición 
Instrumentos de 

evaluación 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o 
de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico. 

 
Audición y comprensión de un blog sobre cómo 
los colores afectan a nuestro humor.(SB p. 48) 

Reconocer el acento de las frases (SB p. 54) 
CL, SC, SIEE 

        

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas, o menos habituales, si puede pedir confirmación de algunos 
detalles. 

Audición y comprensión de una conversación sobre 
consejos para estar sano en época de exámenes. 
(SB p. 54) 

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 

        

Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. 

e. en centros de estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de 

carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o 

que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

Audición  y comprensión de un podcast sobre 
lesiones deportivas.(SB p. 50)  
 

CL, AA, SC, SIEE         

Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el 
discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas 
bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la 
lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

Visualización del video: Your views. (iPack) 
Audición y comprensión de un texto sobre el 
invierno en Canadá (SB p. 52) 
Visualización del video: Vancouver (iPack) 
Visualización del video: Make it big! (iPack) 

CL, CMCT, CD, SC, CEC 

        

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional. 

Audición y comprensión de un texto sobre el 
invierno en Canadá. (SB p. 52) 
 

CL, CMCT, SIEE, CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 
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Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto. 

Practicar mediante un diálogo el condicional zero. 
(SB p. 53) 
Aprender y practicar parafrasear como una 
estrategia oral. (SB p. 54) 
Realización de un intercambio comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  
para identificar vocabulario o ideas conocidas 
sobre el tema. (SB, p. 47-58) 
Reproducir correctamente el acento de las frases 
(SB p. 54) 

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 

        

Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad.  

Conversar de forma organizada sobre el mejor 
color para ciertos objetos o lugares. (SB p. 49) 
Conversar de forma organizada sobre los objetos a 
coger en unas vacaciones de invierno. (SB p. 53) 
Conversar de forma organizada sobre los consejos 
para los exámenes. (SB p. 54) 
Participa en conversaciones guiadas por el 
profesor para dar a conocer el tema. (SB p. 47, 50, 
52, 54, 56) 
Participación activa en intercambios comunicativos 

con el compañero para realizar una tarea o 

comprobar los resultados. (SB p.50, 53, 54, 56) 

CL, CD, AA, SC, CEC 

        

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Functional language. (SB p. 54) 
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Speaking strategy. (SB p.55). 

CL, AA 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento 

cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).  

Lectura y comprensión de una guía para 
permanecer sano en la época de exámenes. (SB p. 
54) 
 

CL, AA 

        

Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Entender el lenguaje funcional con ayuda del 
contexto (SB p. 50) 

CL, CMCT, AA, SIEE 
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Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones 

difíciles.  

Lectura de los recuadros y comprensión del 

significado general del texto, extrapolando el 

contenido al resto del libro.  (SB, pp. 47-58) 

CL 

        

Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus intereses. 

Lectura y comprensión de un blog sobre como los 
colores afectan al humor. (SB p. 48) 
Lectura y comprensión de un modelo de blog. (SB 
p. 56) 
Aprender  y reconocer algunas diferencias entre el 
lenguaje formal e informal (SB p. 56) 

CL, CEC 

        

Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos 

de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en 

una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede 

seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 

manera clara y sencilla. 

Lectura y comprensión de un texto sobre el 
invierno en Canadá. (SB p. 52). 
 

CL, CEC         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés. 

Completar frases y un diálogo usando el primer y el 
segundo condicional. (SB p. 49) 
Completar frases y un texto con el tercer 
condicional (SB p. 51) 

CMCT, AA, SIEE 

        

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le resultan importantes, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  

Utilizar el vocabulario aprendido para completar 
textos (SB p. 49, 51) 
Responder cuestiones en relación con un texto. 
(SB p. 48, 52) 
Responder cuestiones en relación a un podcast. 
(SB p. 50) 
Responder cuestiones en relación a una 
conversación. (SB p. 54) 

CL, AA, SC 
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Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que 

da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  

 

Realización de una tarea escrita: escribir un 
pequeño texto sobre la vida de un deportista. (SB 
p. 51) 
Aprender y practicar el uso de los verbos 

compuestos transitivos e intransitivos. (SB p. 48) 

Aprender y practicar el uso de los sufijos en los 

adjetivos. (SB p. 52) 

Aprender y practicar expresiones para dar 

consejos. (SB p. 54) 

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC 

        

Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal 

y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones 

sobre los mismos.  

Realización de una tarea escrita: escribir un blog. 
(SB p. 56) 
 

CMCT, CL, CD, SC, CEC 
 

        

 

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

 

UNIT 5: COMMUNITY SPIRIT 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: páginas web, blogs e internet, un artículo sobre comunidades 

virtuales, un programa de radio, un fragmento de una historia sobre la educación 

en Nueva Zelanda. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: Identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: páginas web, blogs e internet, un artículo 

sobre comunidades virtuales, un programa de radio, un fragmento de una historia 
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sobre la educación en Nueva Zelanda; diálogo sobre los eventos planeados para 

un festival y la expresión de sugerencias, expresión de certeza y duda; Apoyo en 

la información proporcionada como Recycle box, Speaking strategy, Useful 

language y Functional language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender; Inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Visualización de un 

vídeo sobre tecnología e internet: Your views: Technology; descripción 

de cualidades y palabras relacionadas con tecnología e internet; 

comprensión de la información contenida en audiciones sobre páginas 

web, blogs e internet, un artículo sobre comunidades virtuales, un 

programa de radio, un fragmento de una historia sobre la educación en 

Nueva Zelanda; descripción de experiencias en comunidades virtuales; 

visualización de un video sobre un escritor: Charles Dickens; listado de 

vocabulario y comprensión de la información contenida en un diálogo 

sobre eventos organizados para un festival; visualización del quinto 

episodio del video Make it big!: Magical moments. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías sobre avances 

tecnológicos, educación en Nueva Zelanda, un festival en la comunidad 

y anuncios sobre actividades colectivas; Conversación sobre 

comunidades virtuales; Audición sobre internet, un artículo sobre 

comunidades virtuales, un programa de radio sobre modales y formas 

de comportamiento, una historia breve sobre la educación en Nueva 

Zelanda; diálogo sobre los diferentes eventos celebrados en un festival; 

audición de un dictado; práctica del diálogo con un compañero, 

incorporando sus propias opiniones y variables. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con Internet, blogs, comunidades virtuales, 

modales y comportamiento, educación, festivales y anuncios. Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false friends: actually, 

currently. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Question forms; Verbs with –ing and to; Modals of deduction and 

possibility. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Digital technology: bookmark, 

blog, comment, edit, like, log in, respond, share, sign up, subscribe, 

update, upload; Manners: appreciation, behaviour, consideration, 
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etiquette, interaction, misunderstanding, netiquette, politeness, 

rudeness, tradition; Society: manners, mate, poverty, respectful, wealthy; 

Word builder: bring up, cheer up, make up, own up, put up; Learn it! 

False friends: Actually, currently; Functional language: Making 

suggestions: It’d be great if we could…(+ infinitive); Why don’t we …(+ 

infinitive?); We’d better (not)…(+ infinitive); How/What about…(+ -

ing/noun)?; Expressing certainty: It’s/There is/ are sure + to…(+ 

infinitive); That´s definitely…(+ noun/ adjective); Expressing doubt: I’m 

not (really) sure/ It’s unlikely…(+ that cause). 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 

identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las 

palabras del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar 

la pronunciación de las palabras bring up, calm down, chill out, split up. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre hechos históricos en Nueva 

Zelanda. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

obras de teatro y películas andaluzas. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media 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 o educativo y se justifican de manera simple pero 

Textos orales: 

Producción de textos breves donde se intercambia información personal 
hablando sobre páginas web, blogs e internet, un artículo sobre 
comunidades virtuales, un programa de radio, un fragmento de una 
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eficiente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

historia sobre la educación en Nueva Zelanda. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Participación en conversaciones en las 

que se intercambia información personal hablando sobre páginas web, 

blogs e internet, comunidades virtuales, un programa de radio, un 

fragmento de una historia sobre la educación en Nueva Zelanda; 

Práctica de un diálogo sobre los eventos planeados para un festival y la 

expresión de sugerencias, expresión de certeza y duda. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language, Functional language 

y Speaking strategy box para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo sobre la descripción de cualidades y palabras relacionadas 

con tecnología e internet, páginas web, blogs, comunidades virtuales, un 

programa de radio, un fragmento de una historia sobre la educación en 

Nueva Zelanda; descripción de experiencias en comunidades virtuales; 

participación en conversaciones expresando sus preferencias y opinión 

personal. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías sobre avances 

tecnológicos, educación en Nueva Zelanda, un festival en la comunidad 

y anuncios sobre actividades colectivas; Conversación sobre 

comunidades virtuales, internet, , un programa de radio sobre modales y 

formas de comportamiento, una historia breve sobre la educación en 

Nueva Zelanda; diálogo sobre los diferentes eventos celebrados en un 

festival; práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus 

propias opiniones y variables. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (Repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con Internet, blogs, comunidades virtuales, 

modales y comportamiento, educación, festivales y anuncios. Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false friends: actually, 

currently. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Question forms; Verbs with –ing and to; Modals of deduction and 

possibility. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Digital technology: bookmark, 

blog, comment, edit, like, log in, respond, share, sign up, subscribe, 

update, upload; Manners: appreciation, behaviour, consideration, 
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etiquette, interaction, misunderstanding, netiquette, politeness, 

rudeness, tradition; Society: manners, mate, poverty, respectful, wealthy; 

Word builder: bring up, cheer up, make up, own up, put up; Learn it! 

False friends: Actually, currently; Functional language: Making 

suggestions: It’d be great if we could…(+ infinitive); Why don’t we …(+ 

infinitive?); We’d better (not)…(+ infinitive); How/What about…(+ -

ing/noun)?; Expressing certainty: It’s/There is/ are sure + to…(+ 

infinitive); That´s definitely…(+ noun/ adjective); Expressing doubt: I’m 

not (really) sure/ It’s unlikely…(+ that cause). 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 

identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las 

palabras del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar 

la pronunciación de las palabras bring up, calm down, chill out, split up. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las 

que se intercambia información personal hablando sobre páginas web, 

blogs e internet, un artículo sobre comunidades virtuales, un programa 

de radio, un fragmento de una historia sobre la educación en Nueva 

Zelanda. 

  
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre hechos históricos en Nueva 

Zelanda. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de obras de 

teatro y películas andaluzas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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 
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desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, 

CMCT, CD. 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo sobre 

comunidades virtuales (Online communities) identificando la información 

esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes. 

 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: Comprender textos escritos diversos y 

sencillos: un artículo sobre comunidades virtuales (Online communities). 

Identificación de la idea principal de la historia The Garden party; 

comprensión de la información detallada en una variedad de anuncios 

(Writing announcements). 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Lectura y comprensión 

de un artículo sobre comunidades virtuales e internet (Online 

communities), lectura de una historia breve sobre la educación en 

Nueva Zelanda (The Garden party) Lectura de un programa de radio 

sobre modales y formas de comportarse. Comprensión detallada de la 

información contenida en los anuncios presentados como modelo 

(Writing announcements). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: Lectura y comprensión de un artículo sobre 

comunidades virtuales; lectura de texto sobre la educación en Nueva 

Zelanda; lectura de un programa de radio sobre modales y formas de 

comportamiento; Diálogo sobre eventos organizados para un festival. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con Internet, blogs, comunidades virtuales, 

modales y comportamiento, educación, festivales y anuncios. Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false friends: actually, 

currently. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Question forms; Verbs with –ing and to; Modals of deduction and 

possibility. Look at language: spelling. Usar y aprender reglas básicas de 

ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación: Further practice y Cumulative review. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Digital technology: 

bookmark, blog, comment, edit, like, log in, respond, share, sign up, 

subscribe, update, upload; Manners: appreciation, behaviour, 
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consideration, etiquette, interaction, misunderstanding, netiquette, 

politeness, rudeness, tradition; Society: manners, mate, poverty, 

respectful, wealthy; Word builder: bring up, cheer up, make up, own up, 

put up; Learn it! False friends: Actually, currently; Functional language: 

Making suggestions: It’d be great if we could…(+ infinitive); Why don’t 

we …(+ infinitive?); We’d better (not)…(+ infinitive); How/What about…(+ 

-ing/noun)?; Expressing certainty: It’s/There is/ are sure + to…(+ 

infinitive); That´s definitely…(+ noun/ adjective); Expressing doubt: I’m 

not (really) sure/ It’s unlikely…(+ that cause). 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: false friends: actually, currently. Usar y aprender reglas básicas 

de ortografía y puntuación. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre hechos históricos en Nueva 

Zelanda. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre obras de teatro y películas andaluzas donde 

se da a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un anuncio 

relacionado con actividades de un club, utilizando adecuadamente 

recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y 

los signos de puntuación más comunes. 

 

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de Estrategias de producción: Redacción de notas como paso previo 
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estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. CL, AA, SIEE. 

para la redacción de un anuncio relacionado con actividades de un club; 

lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 

propuesto: un anuncio (Writing plan). Producir textos escritos con 

finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de 

preguntas sobre comunidades online (Your turn: Experiences with online 

communities), y preguntas sobre modales y comportamiento (Your turn: 

Experiences with manners) 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender 

formas básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una 

actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales 

diversos: una historia: The Garden party y un video cultural: Culture 

video: Charles Dickens. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Redacción de frases, preguntas y 

respuestas sobre comunidades virtuales; elaboración de frases con 

tiempos y expresiones determinadas sobre modales y formas de 

comportamiento; elaboración de frases de forma cooperativa, con la 

colaboración de un compañero; redacción de un texto descriptivo sobre 

un  club y sus actividades (an announcement). 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con Internet, blogs, comunidades virtuales, 

modales y comportamiento, educación, festivales y anuncios. Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false friends: actually, 

currently. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Question forms; Verbs with –ing and to; Modals of deduction and 

possibility. Look at language: spelling. Usar y aprender reglas básicas de 

ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación: Further practice y Cumulative review. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Digital technology: 

bookmark, blog, comment, edit, like, log in, respond, share, sign up, 

subscribe, update, upload; Manners: appreciation, behaviour, 

consideration, etiquette, interaction, misunderstanding, netiquette, 

politeness, rudeness, tradition; Society: manners, mate, poverty, 

respectful, wealthy; Word builder: bring up, cheer up, make up, own up, 

put up; Learn it! False friends: Actually, currently; Functional language: 

Making suggestions: It’d be great if we could…(+ infinitive); Why don’t 
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we …(+ infinitive?); We’d better (not)…(+ infinitive); How/What about…(+ 

-ing/noun)?; Expressing certainty: It’s/There is/ are sure + to…(+ 

infinitive); That´s definitely…(+ noun/ adjective); Expressing doubt: I’m 

not (really) sure/ It’s unlikely…(+ that cause). 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: false friends: actually, currently. Usar y aprender reglas básicas 

de ortografía y puntuación. 

 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre hechos históricos en Nueva 

Zelanda. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre obras de teatro y películas andaluzas, 

donde se da a conocer la cultura andaluza. 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o 
de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico. 

Audición y comprensión de un artículo sobre 
comunidades online.(SB p. 61) 
Audición  y comprensión de un relato sobre 
maneras de comportarse.(SB p. 62)  
Reconocer el acento en los verbos compuestos. 
(SB p. 65)  

CL, SC, SIEE 
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Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas, o menos habituales, si puede pedir confirmación de algunos 
detalles. 

Audición y comprensión de una quedada para 
acudir a un festival. (SB p. 66) 

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 
        

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene 
lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua. 

Comprender el Lenguaje Funcional con ayuda del 
contexto. (SB p. 62) 

CL, CMCT, CD, AA, SC         

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional. 

Audición y comprensión de un texto sobre el 
sistema de clases en Nueva Zelanda. (SB p. 64) 
 

CL, CMCT, SIEE, CEC 
 

        

Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones 

o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de 

interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de 

hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad.  

 

Participación activa en una conversación sobre las 

páginas web favoritas (SB p. 60) 

Participación activa en una conversación sobre el 

cuestionario. (SB p. 63) 

Participación activa en una conversación sobre 

normas en eventos sociales. (SB p. 65) 

Participación activa en una conversación sobre las 
actuaciones en un festival. (SB p. 67) 

CL, AA, SC, SIEE 

        

Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el 
discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas 
bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la 
lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

Visualización del video: Your views. (iPack) 
Audición y comprensión de un texto sobre el 
sistema de clases de Nueva Zelanda (SB p. 64) 
Visualización del video: Charles Dickens (iPack) 
Visualización del video: Make it big! (iPack) 

CL, CMCT, CD, SC, CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u ocupacionales, y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  

Realización de un intercambio comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  
para identificar vocabulario o ideas conocidas 
sobre el tema.  (SB, pp. 59-70) 
Conversar de forma organizada sobre las normas 
en eventos sociales. (SB p. 65) 
Conversar de forma organizada sobre las 
actuaciones de un hipotético festival. (SB p. 66) 

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 
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Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información 

básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y 

con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas 

de manera clara y a velocidad media.  

 

Conversar de forma organizada sobre las páginas 
webs favoritas.(SB p. 60) 
Conversar de forma organizada sobre el 
cuestionario. (SB p. 63) 
Reproducir el acento en los verbos compuestos. 
(SB p. 65)   

CL, CMCT, CD, SIEE 

        

Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad. 

Participa en conversaciones guiadas por el 
profesor para dar a conocer el tema. (SB p. 61, 62, 
64, 66, 68) 
Participación activa en intercambios comunicativos 

con el compañero para realizar una tarea o 

comprobar los resultados. (SB p. 61, 62, 63, 66,67, 

69) 

Preguntar y responder cuestiones sobre 
experiencias con blogs, páginas web y 
comunidades online. (SB p. 61) 

CL, CD, AA, SC, CEC 

        

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Functional language. (SB p. 67) 
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Speaking strategy. (SB p.67). 

CL, AA 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento 

cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).  

Lectura y comprensión de un relato sobre maneras 
de comportarse. (SB p. 62). 
 

CL, AA 
        

Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Lectura y comprensión de un folleto de festival. (SB 
p. 66) 
 

CL, CMCT, AA, SIEE 

        

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o 

de su interés.  

Lectura y comprensión de un artículo sobre 
comunidades online (SB p. 61) 
 

CL, CD, SC, CEC 
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Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones 

difíciles.  

Lectura de los recuadros y comprensión del 

significado general del texto, extrapolando el 

contenido al resto del libro.  (SB, pp. 59-70) 

Aprender e identificar diferentes tipos de errores 

ortográficos. (SB p. 69) 

CL 

        

Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus intereses.  

Lectura y comprensión de un modelo de anuncio. 
(SB p. 68) 
Entender nuevo vocabulario con ayuda del 
contexto. (SB p.61, 64) 

CL, CEC 

        

Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos 

de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en 

una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede 

seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 

manera clara y sencilla. 

Lectura y comprensión de un texto sobre el sistema 
de clases en Nueva Zelanda. (SB p. 64) 
 

CL, CEC         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés.  

Completar frases y un diálogo usando el primer y el 
segundo condicional. (SB p. 49) 
Completar frases y un texto con el tercer 
condicional (SB p. 51) 

CMCT, AA, SIEE 

        

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página 
Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta.  
 

Utilizar el vocabulario aprendido para completar 
textos (SB p. 64, 66) 
Responder cuestiones en relación con un texto. 
(SB p. 61, 64) 
Responder cuestiones en relación a un reportaje. 
(SB p. 62) 
Responder cuestiones en relación a una 
conversación. (SB p. 66) 

CL, AA, SC 

        

Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o 

laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una 

beca).  

Realización de una tarea escrita: escribir preguntas 
para un cuestionario sobre comportamiento. (SB p. 
63) 

CMCT 
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Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que 

da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  

Realización de una tarea escrita: escribir cuatro 
anuncios. (SB p. 69) 
 

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC 
 

        

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar 

información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía 

usuales en este tipo de textos. 

Aprender algunas diferencias entre el lenguaje 
formal y el informal. (SB p. 56) 
 

CL, CD, CEC         

 

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

 

UNIDAD 6: GOOD TIMES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad media, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: fragmentos expresando la opinión en relación a una variedad 

de programas de actividades para realizar en un día libre, un programa de radio 

sobre personas que comienzan a realizar monólogos en público, un diario de 

viaje. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: Identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: fragmentos expresando la opinión en 

relación a una variedad de programas de actividades para realizar en un 

día libre, un programa de radio sobre personas que comienzan a realizar 

monólogos en público, un diario de viaje; diálogo sobre un club de 

lectura y la expresión de sugerencias, expresión de certeza y duda; 

Apoyo en la información proporcionada como Recycle box, Speaking 

strategy, Useful language y Functional language para desenvolverse en 
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los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 

entender; Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Visualización de un 

vídeo sobre actividades de tiempo libre: Your views: Entertainment; 

descripción de cualidades y palabras relacionadas con actividades de 

tiempo libre, clubs de comedia y monólogos, un diario de viaje; 

comprensión de la información contenida en audiciones sobre 

actividades de tiempo libre, clubs de comedia y monólogos, un diario de 

viaje, un programa de radio, una presentación para un intercambio 

escolar; descripción de experiencias relacionadas con hábitos y gustos 

musicales; visualización de un video sobre localizaciones de películas: 

Iconic film locations; listado de vocabulario y comprensión de la 

información contenida en un diálogo sobre una reunión de un club de 

lectura; visualización del sexto episodio del video Make it big!: Sport. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías sobre diferentes 

actividades de tiempo libre, clubs de comedia y de libros, visitas en un 

viaje a Malta, un día de visita en la ciudad del alumno; Conversación 

sobre un viaje de un día y las actividades realizadas; Audición sobre 

actividades de tiempo libre, clubs de comedia y monólogos, un diario de 

viaje, un programa de radio, una presentación para un intercambio 

escolar; diálogo sobre las diferentes actividades realizadas en un club 

de lectura; audición de un dictado; práctica del diálogo con un 

compañero, incorporando sus propias opiniones y variables. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con actividades de tiempo libre, un diario de 

viajes, hábitos y gustos musicales, presentación sobre el programa de 

actividades en la ciudad para un día de visita. Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: ask. Entender y 

aplicar correctamente aspectos gramaticales: Reported speech; 

Reported questions, requests and commands; Reported suggestions 

and offers. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Reporting verbs: add, ask, 

agree, complain, confirm, deny, mention, recommend, reply, say, 

suggest, tell; Entertainment nouns: act, amateur, microphone, 

monologue, newcomer, professional, script, scriptwriter, sketch, 

spotlight, stage, venue; Film: blockbuster, film buff, set, shoot, zoom in; 
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Word builder: in a film, in a scene, in the background, in the studio, on 

location, on screen, on set, on stage; Learn it! Confusing words: Ask; 

Functional language: Asking for points of view: What did you (all) think 

about…? What’s your opinión? Giving points of view: My view is that…; 

To my mind…, In my opinion…; From my point of view,… Agreeing with 

others: I couldn’t agree more; I agree with you entirely/mostly/up to a 

point. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 

identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las 

palabras del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar 

la pronunciación de las palabras que contienen los sonidos /ð/ y /θ/ 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre Malta y sus lugares más 

cinematográficos. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

compañías tecnológicas de Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media 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 o educativo y justifican de manera simplepero 

suficiente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia 

información personal hablando sobre fragmentos expresando la opinión 

en relación a una variedad de programas de actividades para realizar en 

un día libre, un programa de radio sobre personas que comienzan a 

realizar monólogos en público, un diario de viaje. 
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vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. Social Task 2 - A Character Profile 

Producción: llevar acabo la tarea decidiendo en grupo los personajes 
que van a incluir, así como su aspecto y personalidad. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Participación en conversaciones en las 

que se intercambia información personal hablando sobre: actividades de 

tiempo libre, clubs de comedia y de libros, visitas en un viaje a Malta, un 

día de visita en la ciudad del alumno; Práctica de un diálogo sobre las 

actividades organizadas por un club de lectura y la expresión de 

sugerencias, expresión de certeza y duda. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language, Functional language y Speaking 

strategy box para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso 

del lenguaje corporal para hacerse entender.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo sobre la descripción de  actividades de tiempo libre, clubs 

de comedia y monólogos, un diario de viaje, un programa de radio, una 

presentación para un intercambio escolar; descripción de experiencias 

en actividades de tiempo libre de un día de duración, así como de 

hábitos y gustos musicales; participación en conversaciones expresando 

sus preferencias y opinión personal. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías sobre diferentes 

actividades de tiempo libre, clubs de comedia y de libros, visitas en un 

viaje a Malta, un día de visita en la ciudad del alumno; Conversación 

sobre un viaje de un día y las actividades realizadas; Audición sobre 

actividades de tiempo libre, clubs de comedia y monólogos, un diario de 

viaje, un programa de radio, una presentación para un intercambio 

escolar; diálogo sobre las diferentes actividades realizadas en un club 

de lectura; audición de un dictado; práctica del diálogo con un 

compañero, incorporando sus propias opiniones y variables. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con actividades de tiempo libre, clubs de 

comedia y de libros, visitas en un viaje a Malta, un día de visita en la 

ciudad del alumno. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: ask. Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales: Reported speech; Reported questions, requests 

and commands; Reported suggestions and offers. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Reporting verbs: add, ask, 
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generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

agree, complain, confirm, deny, mention, recommend, reply, say, 

suggest, tell; Entertainment nouns: act, amateur, microphone, 

monologue, newcomer, professional, script, scriptwriter, sketch, 

spotlight, stage, venue; Film: blockbuster, film buff, set, shoot, zoom in; 

Word builder: in a film, in a scene, in the background, in the studio, on 

location, on screen, on set, on stage; Learn it! Confusing words: Ask; 

Functional language: Asking for points of view: What did you (all) think 

about…?; What’s your opinión? Giving points of view: My view is that…; 

To my mind,…; In my opinion…; From my point of view,… Agreeing with 

others: I couldn’t agree more; I agree with you entirely/mostly/up to a 

point. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 

identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las 

palabras del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar 

la pronunciación de las palabras que contienen los sonidos /ð/ y /θ/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las 

que se intercambia información personal hablando sobre fragmentos 

expresando la opinión en relación a una variedad de programas de 

actividades para realizar en un día libre, un programa de radio sobre 

personas que comienzan a realizar monólogos en público, un diario de 

viaje. 
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre Malta y sus lugares más 

cinematográficos. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

compañías tecnológicas de Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, 

CMCT, CD. 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un programa de 

un día de duración (A day out to remember!), Un diario de viaje Malta, 

the film-maker’s island, identificando la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: Comprender textos escritos diversos y 

sencillos: textos de opinión sobre actividades de un programa de un día 

de duración (A day out to remember!). Identificación de la idea principal 

del diario de viaje Malta, the film-maker’s island; comprensión de la 

información detallada en una historia sobre el éxito en las artes 

escénicas (Writing a story). 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Lectura y comprensión 

de textos de opinión sobre programas de actividades de tiempo libre de 

un día de duración (A day out to remember!), lectura de un diario de 

viaje en Malta (Malta, the film-maker’s island) Lectura de pósteres sobre 

clubs de comedia y monólogos. Comprensión detallada de la 

información contenida en una historia presentada como modelo (Writing 

a story). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: Lectura y comprensión de textos de opinión 

sobre programas de actividades de tiempo libre de un día de duración (A 

day out to remember!), lectura de un diario de viaje en Malta (Malta, the 

film-maker’s island) Lectura de pósteres sobre clubs de comedia y 

monólogos; Lectura de una historia de éxito en las artes escénicas. 

Diálogo sobre eventos organizados para un club de lectura. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con actividades de tiempo libre, clubs de 

comedia y de libros, visitas en un viaje a Malta, un día de visita en la 

ciudad del alumno. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: ask. Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales: Reported speech; Reported questions, requests 

and commands; Reported suggestions and offers. Look at language: 

sequencing words. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 



336 
 

puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y 

auto-evaluación: Further practice y Cumulative review. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Reporting verbs: add, ask, 

agree, complain, confirm, deny, mention, recommend, reply, say, 

suggest, tell; Entertainment nouns: act, amateur, microphone, 

monologue, newcomer, professional, script, scriptwriter, sketch, 

spotlight, stage, venue; Film: blockbuster, film buff, set, shoot, zoom in; 

Word builder: in a film, in a scene, in the background, in the studio, on 

location, on screen, on set, on stage; Learn it! Confusing words: Ask; 

Functional language: Asking for points of view: What did you (all) think 

about…? What’s your opinion? Giving points of view: My view is that…; 

To my mind,; In my opinion…; From my point of view,… Agreeing with 

others: I couldn’t agree more; I agree with you entirely/mostly/up to a 

point. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: Confusing words: ask. Usar y aprender reglas básicas de 

ortografía y puntuación. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre Malta y sus lugares más 

cinematográficos. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre compañías tecnológicas de Andalucía 

donde se da a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de Textos escritos: Redacción de textos propios sobre una historia 
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estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

relacionada con el éxito en el mundo del arte escénico, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes. 

Social Task 2 - A Character Profile 

Producción: redacción del perfil de los personajes que van a intervenir 

en la historia. 

CE4.2. Conocer, selecionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Redacción de notas como paso previo 

para la redacción de una historia relacionada con el éxito en el mundo 

del arte escénico; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción 

del texto propuesto: una historia (Writing plan). Producir textos escritos 

con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de 

preguntas y respuestas (Your turn: Questions about your last trip), y 

notas sobre experiencias relacionadas con hablar en público (Your turn: 

Experiences of performing in public) 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender 

formas básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una 

actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales 

diversos: un diario de viaje: Malta: the film-maker’s island y un video 

cultural: Culture video: Iconic film locations. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Redacción de frases, preguntas y 

respuestas sobre programas de actividades de tiempo libre de un día de 

duración; elaboración de frases con tiempos y expresiones 

determinadas sobre clubs de comedia y monólogos; elaboración de 

frases de forma cooperativa, con la colaboración de un compañero; 

redacción de un texto narrativo sobre una experiencia de éxito 

relacionada con las artes escénicas (a story). 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con actividades de tiempo libre, clubs de 

comedia y de libros, visitas en un viaje a Malta, un día de visita en la 

ciudad del alumno. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: ask. Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales: Reported speech; Reported questions, requests 

and commands; Reported suggestions and offers. Look at language: 

sequencing words. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y 
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auto-evaluación: Further practice y Cumulative review. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Reporting verbs: add, ask, 

agree, complain, confirm, deny, mention, recommend, reply, say, 

suggest, tell; Entertainment nouns: act, amateur, microphone, 

monologue, newcomer, professional, script, scriptwriter, sketch, 

spotlight, stage, venue; Film: blockbuster, film buff, set, shoot, zoom in; 

Word builder: in a film, in a scene, in the background, in the studio, on 

location, on screen, on set, on stage; Learn it! Confusing words: Ask; 

Functional language: Asking for points of view: What did you (all) think 

about…?; What’s your opinión? Giving points of view: My view is that…; 

To my mind,…; In my opinion…; From my point of view,… Agreeing with 

others: I couldn’t agree more; I agree with you entirely/mostly/up to a 

point. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: ask. Usar y aprender reglas básicas de 

ortografía y puntuación. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre Malta y sus lugares más 

cinematográficos. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre compañías tecnológicas de Andalucía, 

donde se da a conocer la cultura andaluza. 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad Niveles de adquisición 
Instrumentos de 

evaluación 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o 
de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico.  

Reconocer los sonidos   /θ/ y /ð/. (SB p. 72)   
Audición y comprensión de tres críticas sobre días 
de excursión.(SB p. 72) 

CL, SC, SIEE 

        

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas, o menos habituales, si puede pedir confirmación de algunos 
detalles.  

Audición y comprensión de una conversación en un 
club de lectura. (SB p. 80) 

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 
        

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene 
lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua. 

Audición  y comprensión de un programa de radio 
sobre comediantes de monólogos.(SB p. 74)  
Comprender el Lenguaje Funcional con ayuda del 
contexto. (SB p. 74) 

CL, CMCT, CD, AA,SC 

        

Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de 
hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas 
de actualidad.  

Participación activa en una conversación mediante 

preguntas sobre el último día de excursión (SB p. 

73) 

Participación activa en una conversación sobre las 

experiencias propias de actuar en público. (SB p. 

75) 

Participación activa en una conversación sobre ser 

extra en una película. (SB p. 77) 

CL, AA, SC, SIEE 

        

Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa, 
información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho.  

Audición y comprensión de una presentación de un 
intercambio. (SB p. 82) 
 

CL, AA, SC, SIEE 
        

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición 

clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito 

educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación 

científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países).  

Audición y comprensión de un documental de viaje 
a Malta. (SB p. 76) 
 

CL, CMCT, SIEE, CEC         
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Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el 
discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas 
bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la 
lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

Visualización del video: Your views. (iPack) 
Audición y comprensión de un texto sobre Malta. 
(SB p. 76) 
Visualización del video: Iconic film locations (iPack) 
Visualización del video: Exam success! (iPack) 

CL,  CMCT, CD, SC, CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información 
básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y 
con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas 
de manera clara y a velocidad media.  

Reproducir los sonidos   /θ/ y /ð/.. (SB p. 72)   
Informar a los compañeros de una conversación 
mantenida. (SB p. 77) 
Conversar de forma organizada sobre libros, 
programas de TV, películas o juegos. (SB p. 79) 

CL, CMCT, CD, SIEE 

        

Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u ocupacionales, y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  

Realización de un intercambio comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  
para identificar vocabulario o ideas conocidas 
sobre el tema. (SB, pp. 71-84) 
Conversar de forma organizada sobre las 
experiencias propias de actuar en público.(SB p. 
75) 

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 

        

Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad.  

Participa en conversaciones guiadas por el 
profesor para dar a conocer el tema. (SB p. 71, 74, 
76, 78, 80) 
Participación activa en intercambios comunicativos 

con el compañero para realizar una tarea o 

comprobar los resultados. (SB p. 71, 73, 75, 77, 

79) 

Participación activa en una conversación sobre ser 
extra en una película. (SB p. 77) 

CL, CD, AA, SC, CEC 

        

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Functional language. (SB p. 79) 
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Speaking strategy. (SB p.79). 
Participación activa en la realización de un 
proyecto: A school exchange. (SB p.82-83) 

CL, AA 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia.  

Lectura de textos sobre noticias de un periódico y 
análisis comprensivo del lenguaje. (SB pp. 73, 76) 

CL 
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Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus intereses.  

Entender nuevo vocabulario con ayuda del 

contexto. (SB p. 72, 76) 

Entender lenguaje funcional con ayuda del 
contexto. (SB p. 74) 

CL, CEC 

        

Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones 

difíciles.  

Lectura y comprensión de unas reseñas de libros. 
(SB p. 78) 
Lectura de los recuadros y comprensión del 

significado general del texto, extrapolando el 

contenido al resto del libro.  (SB, pp. 71-84) 

CL 

        

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o 

de su interés.  

Lectura y comprensión de tres críticas sobre días 
de excursión. (SB p. 72) 
 

CL, CD, SC, CEC 
 

        

Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. 

e. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el 

extranjero).  

Lectura y comprensión de un modelo de informe. 
(SB p.80) 
 

CL, CD, SC 
        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés. 

Completar frases y un texto cambiando la forma 
directa a indirecta. (SB p. 73) 
Reescribir frases y unos chistes  de modo directo a 
modo indirecto. (SB p. 75) 

CMCT, AA, SIEE 

        

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página 
Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 

Utilizar el vocabulario aprendido para completar 
textos. (SB p. 73, 76, 78) 
Responder cuestiones en relación con un texto. 
(SB p. 72, 76 ) 
Responder cuestiones en relación a un programa 
de radio. (SB p. 74) 
Responder cuestiones en relación a una 
conversación. (SB p. 78) 

CL, AA, SC 
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Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que 

da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  

Participación activa en la realización de un 
proyecto: A school exchange. (SB p.82-83) 

 

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC 

        

Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal 

y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones 

sobre los mismos.  

Realización de una tarea escrita: escribir una 
reseña. (SB p. 79) 
 

CMCT, CL, CD, SC, CEC 

        

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar 

información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía 

usuales en este tipo de textos. 

Realización de una tarea escrita: escribir un 
informe. (SB p. 43) 
 

CL, CD, CEC         

 

 

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 

 

UNIT 7: IN THE NEWS 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad media, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: noticias, viajes y medios de transporte en el futuro, 

extractos sobre tiempo atmosférico y su predicción, deportes y formas 

de juego tradicionales en diferentes regiones del planeta, anuncios 
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pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. relacionados con actividades de tiempo libre. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: Identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: noticias, viajes y medios de 

transporte en el futuro, extractos sobre tiempo atmosférico y su 

predicción, deportes y formas de juego tradicionales en diferentes 

regiones del planeta, anuncios relacionados con actividades de tiempo 

libre; diálogo sobre diferentes deportes de aventura y expresión de 

sugerencias, certeza y duda; Apoyo en la información proporcionada 

como Recycle box, Speaking strategy, Useful language y Functional 

language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso 

del lenguaje corporal para hacerse entender; Inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Visualización de un 

vídeo sobre noticias y reportajes: Your views: The news; descripción de 

cualidades y palabras relacionadas con viajes, medios de transporte en 

el futuro, tiempo atmosférico y deportes tradicionales en diferentes 

regiones del mundo; comprensión de la información contenida en 

audiciones: un artículo sobre viajes y medios de transporte en el futuro, 

extractos sobre el tiempo atmosférico, varios informes relacionados con 

la práctica de deportes tradicionales en diferentes regiones del mundo, 

anuncios sobre lugares que ofrecen distintas actividades de ocio y 

deportes de aventura; visualización de un video sobre un deporte 

tradicional: Cricket; listado de vocabulario y comprensión de la 

información contenida en un diálogo sobre eventos organizados para un 

festival; visualización del séptimo episodio del video Make it big!: 

Adventure. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías sobre viajes, 

noticias y anuncios relacionados con los viajes, medios de transporte en 

el futuro, juegos tradicionales en diferentes culturas del mundo, 

anuncios sobre actividades de tiempo libre; Conversación sobre 

medidas de mejora del transporte público en el área del alumno; 

Audición de un artículo sobre viajes y medios de transporte en el futuro, 

extractos sobre diferentes fenómenos atmosféricos, informes 

relacionados con deportes tradicionales en diferentes regiones del 

planeta; diálogo sobre actividades de tiempo libre; audición de un 

dictado; práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus 

propias opiniones y variables. 
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CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con viajes y medios de transporte en el futuro, 

tiempo atmosférico, deportes y actividades de tiempo libre. Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Confusing words: 

in…’s time. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Future continuous; Future tenses; Comparatives and superlatives; 

Future expressions. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: travel: come 

across, get away, get off, get on, see off, set off, speed up, stop over, 

take off, turn back; Nouns: weather: blizzard, breeze, drizzle, frost, gale, 

hailstorm, hurricane, mist, sleet, tornado; Sporting events: half-time, 

finish line, opponent, runner-up, score; Word builder: be in a league of 

their own, be neck and neck, be no match for, fight a losing battle, get off 

to a good start, put up a good fight; Learn it! Confusing words: in…’s 

time; Functional language: Comparing and contrasting places: It might 

be (+ comparative)…; …is less/more (+adjective) than…; There are (not) 

as many as…; They are not so (good) as…; There’s never been a (+ 

comparative) way to…; You’ll not only (+ infinitive), but you’ll also (+ 

infinitive)…; …Is the only (+ noun) in town with (+ noun); It may be  

(+adjective), but it won’t be as (+adjective) as… 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 

identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las 

palabras del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar 

la pronunciación de las palabras only, cinema, country, remember, go, 

waiting. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre deportes anglosajones 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

rutas verdes en Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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



345 
 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media 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 o educativo y se justifican de manera simple pero 

suficiente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

Producción de textos breves donde se intercambia información personal 
hablando sobre noticias, viajes y medios de transporte en el futuro, 
extractos sobre tiempo atmosférico y su predicción, deportes y formas 
de juego tradicionales en diferentes regiones del planeta, anuncios 
relacionados con actividades de tiempo libre. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Participación en conversaciones en las 

que se intercambia información personal hablando sobre noticias, viajes 

y medios de transporte en el futuro, extractos sobre tiempo atmosférico 

y su predicción, deportes y formas de juego tradicionales en diferentes 

regiones del planeta, anuncios relacionados con actividades de tiempo 

libre; Práctica de un diálogo sobre actividades de tiempo libre y la 

expresión de sugerencias, expresión de certeza y duda. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language, Functional language 

y Speaking strategy box para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo sobre la descripción de cualidades y palabras relacionadas 

con viajes, medios de transporte en el futuro, tiempo atmosférico y 

deportes tradicionales en diferentes regiones del mundo; descripción de 

fragmentos de noticias y su historia; Expresión de planes para la mejora 

del transporte público en la ciudad de alumno; participación en 

conversaciones expresando sus preferencias y opinión personal. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías sobre viajes, 

noticias y anuncios relacionados con los viajes, medios de transporte en 

el futuro, juegos tradicionales en diferentes culturas del mundo, 

anuncios sobre actividades de tiempo libre; Conversación sobre noticias 

de su elección y medidas de mejora del transporte público en el área del 

alumno; Debate y expresión de la opinión sobre: un artículo relacionado 
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con viajes y medios de transporte en el futuro, extractos sobre diferentes 

fenómenos atmosféricos, informes relacionados con deportes 

tradicionales en diferentes regiones del planeta; diálogo sobre 

actividades de tiempo libre; práctica del diálogo con un compañero, 

incorporando sus propias opiniones y variables. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con viajes y medios de transporte en el futuro, 

tiempo atmosférico, deportes y actividades de tiempo libre. Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Confusing words: 

in…’s time. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Future continuous; Future tenses; Comparatives and superlatives; 

Future expressions. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: travel: come 

across, get away, get off, get on, see off, set off, speed up, stop over, 

take off, turn back; Nouns: weather: blizzard, breeze, drizzle, frost, gale, 

hailstorm, hurricane, mist, sleet, tornado; Sporting events: half-time, 

finish line, opponent, runner-up, score; Word builder: be in a league of 

their own, be neck and neck, be no match for, fight a losing battle, get off 

to a good start, put up a good fight; Learn it! Confusing words: in…’s 

time; Functional language: Comparing and contrasting places: It might 

be (+ comparative)…; …is less/more (+adjective) than…; There are (not) 

as many as…; They are not so (good) as…; There’s never been a (+ 

comparative) way to…; You’ll not only (+ infinitive), but you’ll also (+ 

infinitive)…; …Is the only (+ noun) in town with (+ noun); It may be  

(+adjective), but it won’t be as (+adjective) as… 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 

identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las 

palabras del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar 

la pronunciación de las palabras only, cinema, country, remember, go, 

waiting. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las 

que se intercambia información personal hablando sobre noticias, viajes 

y medios de transporte en el futuro, extractos sobre tiempo atmosférico 

y su predicción, deportes y formas de juego tradicionales en diferentes 

regiones del planeta, anuncios relacionados con actividades de tiempo 

libre. 
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 
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CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre deportes anglosajones. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de rutas 

verdes en Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, 

CMCT, CD. 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo sobre 

formas de viaje y medios de transporte en el futuro (The transport 

revolution); Dos informes sobre deportes tradicionales en diferentes 

regiones del mundo (International Sports Round Up). Identificando la 

información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes. 

CE3.2. Conocer, seleccionar 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. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: Comprender textos escritos diversos y 

sencillos: un artículo sobre formas de viaje y medios de transporte en el 

futuro (The transport revolution). Identificación de la idea principal de 

dos informes sobre deportes tradicionales en diferentes regiones del 

mundo (International Sports Round Up); comprensión de la información 

detallada en un informe sobre el aprendizaje de idiomas en otros países 

(Writing: a report). 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Lectura y comprensión 

de un artículo sobre formas de viaje y medios de transporte en el futuro 

(The transport revolution). Identificación de la idea principal de dos 

informes sobre deportes tradicionales en diferentes regiones del mundo 

(International Sports Round Up); Lectura de extractos sobre tiempo 

atmosférico. Comprensión detallada de la información contenida en el 

informe presentado como modelo (Writing a report). 
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CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: Lectura y comprensión de un artículo sobre 

formas de viajar y medios de transporte en el futuro; lectura de extractos 

sobre el tiempo atmosférico; lectura de dos informes sobre deportes 

tradicionales en diferentes regiones del mundo; Diálogo sobre 

actividades de ocio y tiempo libre. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con viajes y medios de transporte en el futuro, 

tiempo atmosférico, deportes y actividades de tiempo libre. Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Confusing words: 

in…’s time. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Future continuous; Future tenses; Comparatives and superlatives; 

Future expressions. Look at language: adding new points. Usar y 

aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias 

de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Further practice 

y Cumulative review. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: travel: 

come across, get away, get off, get on, see off, set off, speed up, stop 

over, take off, turn back; Nouns: weather: blizzard, breeze, drizzle, frost, 

gale, hailstorm, hurricane, mist, sleet, tornado; Sporting events: half-

time, finish line, opponent, runner-up, score; Word builder: be in a league 

of their own, be neck and neck, be no match for, fight a losing battle, get 

off to a good start, put up a good fight; Learn it! Confusing words: in…’s 

time; Functional language: Comparing and contrasting places: It might 

be (+ comparative)…; …is less/more (+adjective) than…; There are (not) 

as many as…; They are not so (good) as…; There’s never been a (+ 

comparative) way to…; You’ll not only (+ infinitive), but you’ll also (+ 

infinitive)…; …Is the only (+ noun) in town with (+ noun); It may be  

(+adjective), but it won’t be as (+adjective) as… 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it! Confusing words: in…’s time. Usar y aprender reglas básicas 

de ortografía y puntuación. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre deportes anglosajones. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 
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andaluza. SIEE, CEC. contenida en un texto sobre rutas verdes en Andalucía donde se da a 

conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un informe 

relacionado con el aprendizaje de lenguas extranjeras, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes. 

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Redacción de notas como paso previo 

para la redacción de un informe relacionado con el aprendizaje de 

lenguas extranjeras; lectura y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto: un informe (Writing plan). Producir textos 

escritos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: elaboración 

de notas sobre la mejora del transporte público en la ciudad del alumno 

(Your turn: Changes to public transport in the students’ area), y de un 

texto breve para una presentación sobre la predicción del tiempo (Your 

turn: Give a weather forecast). 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender 

formas básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una 

actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales 

diversos: deportes tradicionales: International sports round up y un video 

cultural: Culture video: Cricket. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Redacción de frases, preguntas y 

respuestas sobre viajes y medios de transporte en el futuro; elaboración 

de frases con tiempos y expresiones determinadas sobre tiempo 

atmosférico; elaboración de frases de forma cooperativa, con la 
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colaboración de un compañero; redacción de un informe sobre el 

aprendizaje de lenguas extranjeras (Writing a report). 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con viajes y medios de transporte en el futuro, 

tiempo atmosférico, deportes y actividades de tiempo libre. Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Confusing words: 

in…’s time. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Future continuous; Future tenses; Comparatives and superlatives; 

Future expressions. Look at language: adding new points. Usar y 

aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias 

de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Further practice 

y Cumulative review. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Phrasal verbs: travel: 

come across, get away, get off, get on, see off, set off, speed up, stop 

over, take off, turn back; Nouns: weather: blizzard, breeze, drizzle, frost, 

gale, hailstorm, hurricane, mist, sleet, tornado; Sporting events: half-

time, finish line, opponent, runner-up, score; Word builder: be in a league 

of their own, be neck and neck, be no match for, fight a losing battle, get 

off to a good start, put up a good fight; Learn it! Confusing words: in…’s 

time; Functional language: Comparing and contrasting places: It might 

be (+ comparative)…; …is less/more (+adjective) than…; There are (not) 

as many as…; They are not so (good) as…; There’s never been a (+ 

comparative) way to…; You’ll not only (+ infinitive), but you’ll also (+ 

infinitive)…; …Is the only (+ noun) in town with (+ noun); It may be  

(+adjective), but it won’t be as (+adjective) as… 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it! Confusing words: in…’s time. Usar y aprender reglas básicas 

de ortografía y puntuación. 

 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre deportes anglosajones. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre rutas verdes en Andalucía, donde se da a 

conocer la cultura andaluza. 
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Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o 
de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico. 

Audición y comprensión de algunos anuncios de 
eventos. (SB p. 92) 
Reconocer una correcta entonación. (SB p. 92)   

CL, SC, SIEE 

        

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede 
pedir confirmación de algunos detalles.  

Audición  y comprensión de diferentes situaciones 
en relación con el tiempo.(SB p. 88)  
 

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 

        

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene 
lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua.  

Comprender el Lenguaje Funcional con ayuda del 
contexto. (SB p. 88) 
 

CL, CMCT, CD, AA, SC 
        

Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de 
hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas 
de actualidad. 

Participación activa en una conversación sobre 

aquellas cosas que hacen a una persona feliz (SB 

p. 47) 

Participación activa en una conversación sobre 

colores. (SB p. 49) 

Participación activa en una conversación sobre 
cosas para llevar a unas vacaciones de invierno. 
(SB p. 55) 

CL, AA, SC, SIEE 

        

Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el 

discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas 

bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la 

lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

Visualización del video: Your views. (iPack) 
Audición y comprensión de dos reportajes 
deportivos sobre partidos en Kabaddi (SB p. 90) 
Visualización del video: Cricket (iPack) 
Visualización del video: Exam success! (iPack) 

CL, CMCT, CD, SC, CEC 
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Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional. 

Audición y comprensión de un artículo sobre 
viajar en el futuro.(SB p. 86) 
Audición y comprensión de un reportaje 
deportivo de un partido en Kabaddi. (SB p. 
90). 

CL, CMCT, SIEE, CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.  

Realización de un intercambio comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  
para identificar vocabulario o ideas conocidas 
sobre el tema.  (SB, pp. 85-96) 
Conversar de forma organizada sobre el tiempo 
atmosférico. (SB p. 88) 
Conversar de forma organizada sobre diferentes 
lugares que visitar. (SB p. 92) 

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 

        

Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad.  

Participa en conversaciones guiadas por el 
profesor para dar a conocer el tema. (SB p. 86, 88, 
90, 92, 94) 
Participación activa en intercambios comunicativos 

con el compañero para realizar una tarea o 

comprobar los resultados. (SB p. 85, 88, 89, 90, 92, 

95) 

CL, CD, AA, SC, CEC 

        

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Functional language. (SB p. 92) 
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Speaking strategy. (SB p.92) 

CL, AA 
 

        

Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información 

básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y 

con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas 

de manera clara y a velocidad media.  

Reproducir una correcta entonación. (SB p. 92)   
Conversar de forma organizada sobre el estudio de 
lenguas extranjeras. (SB p. 94) 
 

CL, CMCT, CD, SIEE 
        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 
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Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, 
tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Lectura y comprensión de un artículo sobre viajar 
en el futuro. (SB p. 86). 
 

CL 
        

Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Lectura y comprensión de titulares de periódico 
(SB p. 85) 
Lectura y comprensión de algunos anuncios de 
eventos. (SB p. 92) 

CL, CMCT, AA,SIEE 
 

        

Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. 

e. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el 

extranjero).  

Lectura y comprensión de un modelo de correo 
electrónico formal. (SB p. 95) 
 

CL, CD, SC 
        

Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus intereses. 

Entender nuevo vocabulario con ayuda del 
contexto. (SB p.86, 90) 
Entender lenguaje funcional con ayuda del 
contexto (SB p. 88) 

CL, CEC 

        

Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos 

de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en 

una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede 

seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de 

manera clara y sencilla. 

Lectura y comprensión de dos reportajes 
deportivos de Kabadi. (SB p. 90) 
 

CL, CEC         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés.  

Completar frases y un artículo usando el futuro 
continuo y el futuro perfecto. (SB p. 87) 
Completar frases y un pronóstico del tiempo 
atmosférico usando los tiempos futuros. (SB p. 89) 

CMCT, AA, SIEE 

        

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le resultan importantes, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  

Utilizar el vocabulario aprendido para completar 
textos (SB p. 88,89,91) 
Responder cuestiones en relación con un texto. 
(SB p. 86,90) 
Responder cuestiones en relación a una 
conversación. (SB p.88) 

CL, AA, SC 
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Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que 

da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  

Realización de una tarea escrita: a partir de un 
mapa realizar un parte meteorológico. (SB p. 89) 
Realización de una tarea escrita: escribir una 
crónica de un partido. (SB p. 91) 

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC 

        

Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal 

y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones 

sobre los mismos.  

Realización de una tarea escrita: escribir sobre 
cambios en el transporte público de la zona. (SB p. 
87) 
 

CMCT, CL, CD, SC, CEC 
        

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar 

información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía 

usuales en este tipo de textos. 

Realización de una tarea escrita: escribir un correo 
electrónico formal. (SB p. 95) 
Aprender algunas diferencias entre el lenguaje 
formal y el informal. (SB p. 94) 

CL, CD, CEC 

        

 

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones.  

 

UNIDAD 8: THE SENSES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad media, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: guías de eventos y exposiciones, textos de opinión 

sobre una variedad de restaurantes, una guía de radio sobre animales y 

a expresión de sentimientos, textos informativos relacionados con 

monumentos y manifestaciones artísticas del pasado, un manual de 
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instrucciones de un instrumento musical. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: Identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: guías de eventos y exposiciones, 

textos de opinión sobre una variedad de restaurantes, una guía de radio 

sobre animales y a expresión de sentimientos, textos informativos 

relacionados con monumentos y manifestaciones artísticas del pasado, 

un manual de instrucciones de un instrumento musical; diálogo sobre 

instrucciones para limpiar un teclado y expresión de sugerencias, 

certeza y duda; Apoyo en la información proporcionada como Recycle 

box, Speaking strategy, Useful language y Functional language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 

corporal para hacerse entender; Inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Visualización de un 

vídeo sobre artistas: Your views: Performers; descripción de cualidades 

y palabras relacionadas con exposiciones, eventos relacionados con 

manifestaciones artísticas, restaurantes y tipos de comidas, animales y 

su comportamiento, arte prehistórico; comprensión de la información 

contenida en audiciones: fragmentos de opinión sobre varios 

restaurantes, textos informativos sobre animales y formas de 

comunicación, varios informes relacionados con arte rupestre y 

prehistórico, un manual de instrucciones; visualización de un video 

sobre un monumento prehistórico: Stonehenge; listado de vocabulario y 

comprensión de la información contenida en un diálogo sobre las 

instrucciones para limpiar un teclado; visualización del octavo episodio 

del video Make it big!: A fitness fan. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías sobre 

exposiciones, arte y manifestaciones artísticas, animales y arte 

prehistórico; Conversación sobre restaurantes, cafés y animales 

favoritos; Comprender la información contenida en audiciones sobre: un 

artículo relacionado con restaurantes, comidas y preferencias, un 

podcast sobre diferentes animales y sus formas de expresar 

sentimientos, textos informativos relacionados con manifestaciones 

artísticas prehistóricas; diálogo sobre instrucciones para limpiar un 

teclado; audición de un dictado; práctica del diálogo con un compañero, 

incorporando sus propias opiniones y variables. 
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CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con eventos, exposiciones, restaurantes, 

animales, sentimientos y formas de comunicación, arte prehistórico, 

cuestionarios de opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de la 

lengua: Learn it!: Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a 

pack of dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Defining and 

non-defining relative clauses; Articles; Indefinite pronouns. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Idioms: have and take: have 

a good nose for, have an eye for, have an open mind, have no idea, take 
it easy, take it from me/ us, take note of, take your mind off, take your 
breath away, take your time; Abstract nouns: affection, aggresion, 
anxiety, bravery, compassion, friendship, happiness, loneliness, 
sadness, trust; Adjectives: breathtaking, huge, unforgettable, peculiar, 
vital; Word builder: look around, look back, look down, look into, look out 
for; Learn it! Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a 
pack of dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. 
Functional language: Giving instructions: Beginning: Before you begin … 
(+ imperative); Start  by…(+ -ing); Continuing: Then, after that, you 
should…(+ infinitive); The next step is to…(+ infinitive); When/ Once 
you’ve done that,…(+ imperative); While…(+ present continuous) (+ 
imperative) Finishing: The last step is to…(+ infinitive); Finally, you 
could/should…(+ infinitive) 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 

identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las 

palabras del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar 

la pronunciación de las palabras que contienen el sonido /w/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre arte prehistórico en Africa, 

Australia e Irlanda. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

arte prehistórico en Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves o de longitud media 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 o educativo y se justifican de manera simple pero 

suficiente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia 

información personal hablando sobre exposiciones y manifestaciones 

artísticas, restaurantes y comidas, animales, formas de comunicación y 

emociones, arte prehistórico. 

 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Participación en conversaciones en las 

que se intercambia información personal hablando sobre exposiciones y 

manifestaciones artísticas, restaurantes y comidas, animales, formas de 

comunicación y emociones, arte prehistórico; Práctica de un diálogo 

sobre instrucciones para la limpieza de un teclado y la expresión de 

sugerencias, expresión de certeza y duda. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language, Functional language y Speaking 

strategy box para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso 

del lenguaje corporal para hacerse entender.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo sobre la descripción de cualidades y palabras relacionadas 

con exposiciones, comidas, animales y arte prehistórico; Expresión de la 

opinión en relación a restaurantes y cafés de la elección de alumno; 

Expresión de preferencias relacionadas con animales y mascotas; 

participación en conversaciones expresando sus preferencias y opinión 

personal. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías sobre 

exposiciones, arte y manifestaciones artísticas, animales y arte 

prehistórico; Conversación sobre restaurantes, cafés y animales 

favoritos; Debate y expresión de la opinión sobre: un artículo 

relacionado con restaurantes, comidas y preferencias, un podcast sobre 
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diferentes animales y sus formas de expresar sentimientos, textos 

informativos relacionados con manifestaciones artísticas prehistóricas; 

diálogo sobre instrucciones para limpiar un teclado; práctica del diálogo 

con un compañero, incorporando sus propias opiniones y variables. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con eventos, exposiciones, restaurantes, 

animales, sentimientos y formas de comunicación, arte prehistórico, 

cuestionarios de opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de la 

lengua: Learn it!: Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a 

pack of dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Defining and 

non-defining relative clauses; Articles; Indefinite pronouns. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CL. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Idioms: have and take: have 

a good nose for, have an eye for, have an open mind, have no idea, take 

it easy, take it from me/ us, take note of, take your mind off, take your 

breath away, take your time; Abstract nouns: affection, aggresion, 

anxiety, bravery, compassion, friendship, happiness, loneliness, 

sadness, trust; Adjectives: breathtaking, huge, unforgettable, peculiar, 

vital; Word builder: look around, look back, look down, look into, look out 

for; Learn it! Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a 

pack of dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. 

Functional language: Giving instructions: Beginning: Before you begin, 

… (+ imperative); Start  by…(+ -ing); Continuing: Then, after that, you 

should…(+ infinitive); The next step is to…(+ infinitive); When/ Once 

you’ve done that,…(+ imperative); While…(+ present continuous) (+ 

imperative) Finishing: The last step is to…(+ infinitive); Finally, you 

could/should…(+ infinitive) 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 

identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las 

palabras del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar 

la pronunciación de las palabras que contienen el sonido /w/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las 

que se intercambia información personal hablando sobre exposiciones y 

manifestaciones artísticas, restaurantes y comidas, animales, formas de 

comunicación y emociones, arte prehistórico. 

 
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
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actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre arte prehistórico en Africa, 

Australia e Irlanda. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de arte 

prehistórico en Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, 

CMCT, CD. 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un artículo sobre 

comidas, preferencias y gustos (Making sense of food), un podcast 

sobre animales (Animal communication) y textos descriptivos sobre arte 

rupestre y prehistórico (Rocking all over the world) identificando la 

información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: Comprender textos escritos diversos y 

sencillos: un artículo sobre comidas, preferencias y gustos (Making 

sense of food). Identificación de la idea principal de un podcast sobre 

animales (Animal communication) y textos descriptivos sobre arte 

rupestre y prehistórico (Rocking all over the world) comprensión de la 

información detallada en un cuestionario sobre museos, exposiciones y 

manifestaciones artísticas (Writing: questionnaire responses). 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Lectura y comprensión 

de un artículo sobre formas de viaje y medios de transporte en el futuro. 

Identificación de la idea principal de dos informes sobre deportes 

tradicionales en diferentes regiones del mundo (International Sports 
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(costumbres, tradiciones). CL, SC. Round Up); Lectura de extractos sobre tiempo atmosférico. 

Comprensión detallada de la información contenida en el informe 

presentado como modelo (Writing questionnaire responses). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: Lectura y comprensión de textos de opinión 

sobre restaurantes y comidas; lectura de una guía de radio sobre 

animales, formas de comunicación y sentimientos; lectura de informes 

sobre arte rupestre y prehistórico; Diálogo sobre las instrucciones para 

limpiar un teclado. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con eventos, exposiciones, restaurantes, 

animales, sentimientos y formas de comunicación, arte prehistórico, 

cuestionarios de opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de la 

lengua: Learn it!: Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a 

pack of dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Defining and 

non-defining relative clauses; Articles; Indefinite pronouns. Look at 

language: giving reasons. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y 

auto-evaluación: Further practice y Cumulative review. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Idioms: have and take: 

have a good nose for, have an eye for, have an open mind, have no 

idea, take it easy, take it from me/ us, take note of, take your mind off, 

take your breath away, take your time; Abstract nouns: affection, 

aggresion, anxiety, bravery, compassion, friendship, happiness, 

loneliness, sadness, trust; Adjectives: breathtaking, huge, unforgettable, 

peculiar, vital; Word builder: look around, look back, look down, look into, 

look out for; Learn it! Collective nouns: a flock of birds, a herd of 

elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop 

of monkeys. Functional language: Giving instructions: Beginning: Before 

you begin, (+ imperative); Start  by…(+ -ing); Continuing: Then, after 

that, you should…(+ infinitive); The next step is to…(+ infinitive); When/ 

Once you’ve done that,…(+ imperative); While…(+ present continuous) 

(+ imperative) Finishing: The last step is to…(+ infinitive); Finally, you 

could/should…(+ infinitive). 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it! Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of 

dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. Usar y 
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aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre arte prehistórico en Africa, 

Australia e Irlanda. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre arte prehistórico en Andalucía donde se da 

a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un cuestionario 

sobre museos, exposiciones y manifestaciones artísticas, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes. 

 

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Redacción de notas como paso previo 

para la redacción de respuestas a un cuestionario sobre museos, 

exposiciones y manifestaciones artísticas; lectura y seguimiento de las 

pautas para la redacción del texto propuesto: respuestas a un 

cuestionario (Writing plan). Producir textos escritos con finalidades 

variadas sobre distintos temas, utilizando estrategias y recursos 

adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de notas sobre la 

descripción de un restaurante (Your turn: Things that are important when 

deciding to go to a café or restaurant), y de notas para  hablar sobre 

animales (Your turn: Talk about animals that you like). 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender 

formas básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una 
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comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales 

diversos: arte prehistórico: Rocking all over the world y un video cultural: 

Culture video: Stonehenge. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Redacción de frases, preguntas y 

respuestas sobre restaurantes y comidas; elaboración de frases con 

tiempos y expresiones determinadas sobre animales, formas de 

comunicación y sentimientos; elaboración de frases de forma 

cooperativa, con la colaboración de un compañero; redacción de las 

respuestas a un cuestionario sobre museos, exposiciones y 

manifestaciones artísticas (Writing questionnaire responses). 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con eventos, exposiciones, restaurantes, 

animales, sentimientos y formas de comunicación, arte prehistórico, 

cuestionarios de opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de la 

lengua: Learn it!: Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a 

pack of dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Defining and 

non-defining relative clauses; Articles; Indefinite pronouns. Look at 

language: giving reasons. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y 

auto-evaluación: Further practice y Cumulative review. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Idioms: have and take: 

have a good nose for, have an eye for, have an open mind, have no 

idea, take it easy, take it from me/ us, take note of, take your mind off, 

take your breath away, take your time; Abstract nouns: affection, 

aggresion, anxiety, bravery, compassion, friendship, happiness, 

loneliness, sadness, trust; Adjectives: breathtaking, huge, unforgettable, 

peculiar, vital; Word builder: look around, look back, look down, look into, 

look out for; Learn it! Collective nouns: a flock of birds, a herd of 

elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop 

of monkeys. Functional language: Giving instructions: Beginning: Before 

you begin, (+ imperative); Start  by…(+ -ing); Continuing: Then, after 

that, you should…(+ infinitive); The next step is to…(+ infinitive); When/ 

Once you’ve done that,…(+ imperative); While…(+ present continuous) 

(+ imperative) Finishing: The last step is to…(+ infinitive); Finally, you 

could/should…(+ infinitive). 
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CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it! Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of 

dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. Usar y 

aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre arte prehistórico en Africa, 

Australia e Irlanda. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre arte prehistórico en Andalucía, donde se 

da a conocer la cultura andaluza. 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o 
de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico. 

Audición y comprensión de instrucciones para 
montar un cajón flamenco. (SB p. 104) 
Reconocer correctamente el sonido /w/. (SB p. 
102)   

CL, SC, SIEE 

        

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas, o menos habituales, si puede pedir confirmación de algunos 
detalles. 

Audición y comprensión de críticas de 
restaurantes. (SB p. 97) 

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 
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Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones 

o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de 

interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de 

hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad.  

Participación activa en una conversación sobre 

animales (SB p. 101) 

Participación activa en una conversación sobre arte 

rupestre conocido. (SB p. 103) 

Participación activa en una conversación sobre los 

cuestionarios y su uso. (SB p. 106) 

CL, AA, SC, SIEE 

        

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene 
lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua. 

Comprender el Lenguaje Funcional con ayuda del 
contexto. (SB p. 100) 
 

CL, CMCT, CD, AA, SC 
 

        

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional. 

Audición  y comprensión de un podcast sobre la 
comunicación entre los animales.(SB p. 100)  
Audición y comprensión de una serie de fichas 
sobre el arte rupestre (SB p. 102) 

CL, CMCT, SIEE, CEC 

        

Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el 
discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas 
bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la 
lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

Visualización del video: Your views. (iPack) 
Audición y comprensión de fichas técnicas sobre el 
arte rupestre (SB p. 102) 
Visualización del video: Stonehenge (iPack) 
Visualización del video: Exam success! (iPack) 

CL, CMCT. CD, SC, CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información 
básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y 
con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas 
de manera clara y a velocidad media. 

Conversar de forma organizada sobre un animal. 
(SB p. 101) 
Reproducir correctamente el sonido /w/. (SB p. 
102)   
Conversar de forma organizada sobre los 
cuestionarios y su uso. (SB p. 106) 

CL, CMCT, CD, SIEE 

        

Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u ocupacionales, y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  

Realización de un intercambio comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  
para identificar vocabulario o ideas conocidas 
sobre el tema.  (SB, pp. 97-108) 
Conversar de forma organizada sobre el arte 
rupestre conocido. (SB p. 103) 

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 
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Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad.  

Participa en conversaciones guiadas por el 
profesor para dar a conocer el tema. (SB p. 98, 
100, 102, 104, 106) 
Participación activa en intercambios comunicativos 

con el compañero para realizar una tarea o 

comprobar los resultados. (SB p.97, 99, 100, 101, 

103, 104, 105, 106) 

CL, CD, AA, SC, CEC 

        

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Functional language. (SB p. 104) 
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Speaking strategy. (SB p.105) 
 

CL, AA 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus intereses.  
 

Entender nuevo vocabulario con ayuda del 
contexto. (SB p.98, 102) 
Entender lenguaje funcional con ayuda del 
contexto (SB p. 100) 

CL, CEC 

        

Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento 

cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).  

 

Lectura y comprensión de los enunciados para la 

realización de los ejercicios. (SB p. 97-108) 

Lectura y comprensión de instrucciones para 
montar un cajón flamenco. (SB p. 104) 
Lectura y comprensión de un cuestionario. (SB p. 
106) 

CL, AA 

        

Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Lectura y comprensión de entradas para diferentes 
eventos. (SB p. 97) 
Lectura y comprensión de unas críticas de 
restaurantes. (SB p. 98). 

CL, CMCT, AA, SIEE 

        

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o 

de su interés.  

Lectura y comprensión de algunas fichas técnicas 
sobre arte rupestre. (SB p. 102) 
 

CL, CD, SC, CEC 
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Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones 

difíciles.  

Lectura de los recuadros y comprensión del 

significado general del texto, extrapolando el 

contenido al resto del libro.  (SB, pp. 97-108) 

CL         

  
        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés.  

Completar frases y un informe usando las 
oraciones relativas definidas e indefinidas. (SB p. 
99) 
Completar frases y un texto usando una variedad 
de determinantes. (SB p. 101) 
Corregir errores en las instrucciones. (SB p. 104) 

CMCT, AA, SIEE 

        

Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o 

laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una 

beca).  

 

Realización de una tarea escrita: describir pasos 
del montaje del cajón flamenco. (SB p. 105) 
Realización de una tarea escrita: completar un 
cuestionario con feedback sobre un evento. (SB p. 
107) 

CMCT 

        

Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que 
da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

Realización de una tarea escrita: ficha 
técnica sobre el arte rupestre. (SB p. 103) 

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC         

Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal 

y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones 

sobre los mismos.  

Realización de una tarea escrita: descripción de 
una exhibición o evento. (SB p.977) 
Realización de una tarea escrita: una crítica para 
un restaurante. (SB p. 99) 
 

CMCT, CL, CD, SC, CEC         

 

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 
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UNIDAD 9: THE NEXT STEPS 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad media, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre: hábitos de estudio y formas de organizar el tiempo a 

la hora de estudiar, un programa de radio sobre diferentes tipos de 

trabajo, una guía de preguntas y respuestas habituales en relación con 

una organización de investigación espacial en la India, conversaciones 

de teléfono sobre viajes de final de estudios. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: Identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: un web forum sobre hábitos de 

estudio y formas de organizar el tiempo a la hora de estudiar, un 

programa de radio sobre diferentes tipos de trabajo, una guía de 

preguntas y respuestas habituales en relación con una organización de 

investigación espacial en la India, conversaciones de teléfono sobre 

viajes de final de estudios; diálogo sobre la preparación de un viaje de 

verano; Apoyo en la información proporcionada como Recycle box, 

Speaking strategy, Useful language y Functional language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 

corporal para hacerse entender; Inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Visualización de un 

vídeo sobre planes de futuro: Your views: Plans for the future; 

descripción de cualidades y palabras relacionadas con planes de futuro, 

profesiones, vacaciones y hábitos de estudio, trabajos, viajes y 

vocabulario relacionado con la exploración espacial; comprensión de la 

información contenida en audiciones: un web forum sobre hábitos de 

estudio y formas de organizar el tiempo a la hora de estudiar, un 

programa de radio sobre diferentes tipos de trabajo, una guía de 

preguntas y respuestas habituales en relación con una organización de 

investigación espacial en la India, conversaciones de teléfono sobre 
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viajes de final de estudios; visualización de un video sobre la 

exploración de Marte: Visiting Mars; listado de vocabulario y 

comprensión de la información contenida en un diálogo sobre la 

preparación de un viaje de verano; visualización del noveno episodio del 

video Make it big!: Holidays. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes del texto y patrones 

discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías sobre planes de 

futuro, profesiones, vacaciones y hábitos de estudio, trabajos, viajes y 

exploración espacial, recuerdos del año académico; Conversación sobre 

consejos durante el período de exámenes y ventajas y desventajas de 

nuestro trabajo favorito; Comprender la información contenida en 

audiciones sobre: un web forum sobre hábitos de estudio y formas de 

organizar el tiempo a la hora de estudiar, un programa de radio sobre 

diferentes tipos de trabajo, una guía de preguntas y respuestas 

habituales en relación con una organización de investigación espacial en 

la India, conversaciones de teléfono sobre viajes de final de estudios; 

diálogo sobre la preparación de un viaje de verano; audición de un 

dictado; práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus 

propias opiniones y variables. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con planes de futuro, vacaciones, trabajos, 

hábitos de estudio, exploración espacial e información contenida en un 

currículum vitae. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua; 

Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Revision 1: 

Present simple, Present continuous, Past simple, Past continuous, used 

to, Present perfect simple, Present perfect continuous, Past perfect, will 

future, be going to future, Future continuous. Revision 2: Reported 

statements, Reported requests, Third conditional, Determiners, Defining 

and non-defining relative clauses, Questions ending in a preposition, 

Question tags, Second conditional, Subject and object questions, Verb + 

-ing/ to; Plural nouns. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Verbs and prepositions: 

education: apply for, believe in, benefit from, comment on, concéntrate 

on, graduate from, participate in, prepare for, search for, specialize in, 

succeed in; Adjectives: careers: academic, badly-paid, challenging, 

motivating, repetitive, rewarding, skilled, unskilled, unsociable, varied, 

vocational, well-paid; Space missions: atmosphere, launch, mission, 

spacecraft, surface; Word builder: effectively, eventually, intend, prove, 

ultimate; Functional language: Giving warnings and tips: Remember to 
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take…; Always…(+ infinitive); Never…(+ infinitive); (Book) soon, 

otherwise you might…(+ infinitive); Don’t panic/Don’t worry; (Give) 

this…or you might…( + infinitive); He/ She/ You/ We/ They should…(+ 

infinitive) otherwise (he) might…(+ infinitive); Hurry; It’s essential to…(+ 

infinitive) / that you…(+ infinitive). 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados 

con los mismos. CL. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 

identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las 

palabras del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar 

la pronunciación de las palabras que contienen los sonidos  /ð/ y /d/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre el programa espacial en India. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer la cultura andaluza hablando de 

empresas andaluzas que usan materias naturales. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves odelongitud media 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 o educativo y se justifican de manera simple pero 

suficiente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: Producción de textos breves donde se intercambia 

información personal hablando sobre planes de futuro, vacaciones, 

trabajos, hábitos de estudio, exploración espacial, la información 

contenida en un currículum vitae. 

Social Task 3 - My Story Planner 

Producción: llevar acabo la tarea decidiendo en grupo el escenario en el 
que se desarrollar la historia, así como el desenlace final. 
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Final Task - Short Story Competition 

Producción: llevar a cabo la tarea final hablando sobre el concurso, las 
reglas, el premio, etc. 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Participación en conversaciones en las 

que se intercambia información personal hablando sobre planes de 

futuro, vacaciones, trabajos, hábitos de estudio, exploración espacial, la 

información contenida en un currículum vitae ; Práctica de un diálogo 

sobre planes para un viaje en verano y la expresión de sugerencias, 

expresión de certeza y duda. Apoyo en la información proporcionada 

como Useful language, Functional language y Speaking strategy box 

para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 

corporal para hacerse entender.  

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo sobre la descripción de cualidades y palabras relacionadas 

con planes de futuro, hábitos de estudio, trabajos y exploración espacial; 

Expresión de la opinión en relación a recomendaciones para el estudio 

en período de exámenes; Expresión de preferencias relacionadas con 

trabajos y profesiones; participación en conversaciones expresando sus 

preferencias y opinión personal. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y 

coherente con el contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Descripción de fotografías sobre planes de 

futuro, vacaciones, hábitos de estudio, trabajos y exploración espacial; 

Conversación sobre recomendaciones para el estudio en período de 

exámenes; Debate y expresión de la opinión sobre: un web forum  

relacionado con consejos y hábitos de estudio en período de exámenes, 

un programa de radio sobre diferentes trabajos, una guía de preguntas y 

respuestas relacionadas con la exploración espacial, consejos y avisos 

en la planificación de viajes para un año sabático; diálogo sobre planes 

para un viaje en verano; práctica del diálogo con un compañero, 

incorporando sus propias opiniones y variables. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

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

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con planes de futuro, hábitos de estudio, 

vacaciones, trabajos y exploración espacial. Utilizar estrategias básicas 

de uso de la lengua. Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Revision 1, Revision 2. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

Léxico oral: Vocabulario relacionado con: Verbs and prepositions: 

education: apply for, believe in, benefit from, comment on, concéntrate 
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situaciones menos habituales. CL. on, graduate from, participate in, prepare for, search for, specialize in, 

succeed in; Adjectives: careers: academic, badly-paid, challenging, 

motivating, repetitive, rewarding, skilled, unskilled, unsociable, varied, 

vocational, well-paid; Space missions: atmosphere, launch, mission, 

spacecraft, surface; Word builder: effectively, eventually, intend, prove, 

ultimate; Functional language: Giving warnings and tips: Remember to 

take…; Always…(+ infinitive); Never…(+ infinitive); (Book) soon, 

otherwise you might…(+ infinitive); Don’t panic/Don’t worry; (Give) 

this…or you might…( + infinitive); He/ She/ You/ We/ They should…(+ 

infinitive) otherwise (he) might…(+ infinitive); Hurry; It’s essential to…(+ 

infinitive) / that you…(+ infinitive). 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 

identificando la entonación y el acento en la pronunciación de las 

palabras del recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar 

la pronunciación de las palabras que contienen los sonidos  /ð/ y /d/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

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. CL. 

Intercambios comunicativos: Participación en conversaciones en las 

que se intercambia información personal hablando sobre planes de 

futuro, vacaciones, trabajos, hábitos de estudio, exploración espacial, la 

información contenida en un currículum vitae. 

 
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre el programa espacial en India. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza hablando de empresas 

andaluzas que usan materias naturales. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

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 
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desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 

breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CL, 

CMCT, CD. 

Textos escritos: Análisis de un tipo de texto concreto, un web forum 

sobre hábitos de estudio y recomendaciones en el período de exámenes 

(Studying for success: The study room), un programa de radio sobre 

trabajos (The world of work) y una guía de preguntas y respuestas 

frecuentes sobre la exploración espacial (Around the world: we have lift-

off) identificando la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CL, 

AA, SIEE. 

Estrategias de comprensión: Comprender textos escritos diversos y 

sencillos: un web forum sobre hábitos de estudio y recomendaciones en 

el período de exámenes (Studying for success: The study room). 

Identificación de la idea principal de un programa de radio sobre trabajos 

(The world of work) y una guía de preguntas y respuestas frecuentes 

sobre la exploración espacial (Around the world: we have lift-off) 

comprensión de la información detallada en un currículum vitae (Writing: 

a CV). 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Lectura y comprensión 

de un web forum sobre hábitos de estudio y recomendaciones en el 

período de exámenes (Studying for success: The study room). 

Identificación de la idea principal de un programa de radio sobre trabajos 

(The world of work), una guía de preguntas y respuestas frecuentes 

sobre la exploración espacial (Around the world: we have lift-off) y una 

página web sobre viajes y actividades en un año sabático      (The 

world’s your oyster with the help of the ultimate gap year organizers) 

Comprensión detallada de la información contenida en el currículum 

vitae presentado como modelo (Writing a CV). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

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

textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL. 

Funciones comunicativas: Lectura y comprensión de un cuestionario 

sobre hábitos de estudio y planes de futuro; lectura de un web forum 

sobre consejos y hábitos de estudio en periodo de exámenes; lectura de 

un programa de radio sobre diferentes tipos de trabajo, un cuestionario 

de preguntas y respuestas y una página web con actividades y viajes 

para un año sabático; Diálogo sobre la planificación de un viaje de 

verano. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con planes de futuro, hábitos de estudio, 
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expresar sorpresa). CL, AA, SIEE. vacaciones, trabajos y exploración espacial. Utilizar estrategias básicas 

de uso de la lengua. Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Revision 1, Revision 2. Look at language: plural nouns. 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar 

estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: 

Further practice y Cumulative review. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Verbs and prepositions: 

education: apply for, believe in, benefit from, comment on, concéntrate 

on, graduate from, participate in, prepare for, search for, specialize in, 

succeed in; Adjectives: careers: academic, badly-paid, challenging, 

motivating, repetitive, rewarding, skilled, unskilled, unsociable, varied, 

vocational, well-paid; Space missions: atmosphere, launch, mission, 

spacecraft, surface; Word builder: effectively, eventually, intend, prove, 

ultimate; Functional language: Giving warnings and tips: Remember to 

take…; Always…(+ infinitive); Never…(+ infinitive); (Book) soon, 

otherwise you might…(+ infinitive); Don’t panic/Don’t worry; (Give) 

this…or you might…( + infinitive); He/ She/ You/ We/ They should…(+ 

infinitive) otherwise (he) might…(+ infinitive); Hurry; It’s essential to…(+ 

infinitive) / that you…(+ infinitive). 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua. 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre el programa espacial en India. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza: Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un texto sobre empresas andaluzas que usan materias 

naturales donde se da a conocer la cultura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
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CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media,  sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente 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. CL, CD, SIEE. 

Textos escritos: Redacción de textos propios sobre un currículum vitae, 

utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes. 

Social Task 3 - My Story Planner 

Producción: redacción de las distintas partes de la historia, transfiriendo 
la información de las tareas 1 y 2 y escribiendo las primeras líneas de la 
historia. 
Final Task - Short Story Competition 
Producción: redacción de la versión final de la historia para participar en 
el concurso. 

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción: Redacción de notas como paso previo 

para la redacción de un currículum vitae; lectura y seguimiento de las 

pautas para la redacción del texto propuesto: currículum vitae (Writing 

plan). Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos 

temas, utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y 

coherencia: elaboración de notas sobre una entrada de un foro de 

Internet (Your turn: Write a forum post), y de notas para hablar de su 

trabajo ideal (Your turn: Talk about your dream job). 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

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

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender 

formas básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una 

actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales 

diversos: una guía de preguntas y respuestas sobre la exploración 

espacial: Space programmes in India: We have lift-off y un video cultural: 

Culture video: Visiting Mars. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: Redacción de frases, preguntas y 

respuestas sobre planes de futuro, hábitos de estudio y consejos en 

periodo de exámenes; elaboración de frases con tiempos y expresiones 

determinadas sobre diferentes tipos de trabajo; elaboración de frases de 

forma cooperativa, con la colaboración de un compañero; redacción de 

un currículum vitae (Writing a CV). 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 

de la unidad relacionado con planes de futuro, hábitos de estudio, 

vacaciones, trabajos y exploración espacial. Utilizar estrategias básicas 

de uso de la lengua. Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Revision 1, Revision 2. Look at language: plural nouns. 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar 
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estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: 

Further practice y Cumulative review. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: Vocabulario relacionado con: Verbs and prepositions: 

education: apply for, believe in, benefit from, comment on, concéntrate 

on, graduate from, participate in, prepare for, search for, specialize in, 

succeed in; Adjectives: careers: academic, badly-paid, challenging, 

motivating, repetitive, rewarding, skilled, unskilled, unsociable, varied, 

vocational, well-paid; Space missions: atmosphere, launch, mission, 

spacecraft, surface; Word builder: effectively, eventually, intend, prove, 

ultimate; Functional language: Giving warnings and tips: Remember to 

take…; Always…(+ infinitive); Never…(+ infinitive); (Book) soon, 

otherwise you might…(+ infinitive); Don’t panic/Don’t worry; (Give) 

this…or you might…( + infinitive); He/ She/ You/ We/ They should…(+ 

infinitive) otherwise (he) might…(+ infinitive); Hurry; It’s essential to…(+ 

infinitive) / that you…(+ infinitive). 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos 

de puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua. 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y culturas anglosajonas 

donde se intercambia información sobre el programa espacial en India. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: Uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar textos propios sobre empresas andaluzas que usan materias 

naturales, donde se da a conocer la cultura andaluza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad Niveles de adquisición 
Instrumentos de 

evaluación 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o 
de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico. 

Reconocer los sonidos /ð/ y /d/. (SB p. 111)   
Audición y comprensión de una página de 
preguntas frecuentes en relación con el espacio. 
(SB p. 114) 

CL, SC, SIEE 

        

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas, o menos habituales, si puede pedir confirmación de algunos 
detalles. 

Audición y comprensión de foro en Internet.(SB p. 
110) 

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 
        

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene 
lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua. 

Audición  y comprensión de un programa de radio 
sobre trabajos.(SB p. 112)  

CL, CMCT, CD, AA, SC         

Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de 
hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas 
de actualidad. 

Audición y comprensión de conversaciones 
telefónicas. (SB p. 116) 
 

CL, AA, SC, SIEE 
        

Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el 
discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas 
bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la 
lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

Visualización del video: Your views. (iPack) 
Visualización del video: Visiting Mars (iPack) 
Visualización del video: Exam success! (iPack) 
 

CL, CMCT, CD, SC, CEC 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual, sobre aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articulados de manera 
clara y a velocidad media.  

Reproducir los sonidos /ð/ y /d/. (SB p. 111)   
Conversar de forma organizada describiendo 
fotografías. (SB p. 115) 
 

CL, CMCT, CD, SIEE 
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Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 

una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y 

adecuada al contexto.  

 

Realización de un intercambio comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  
para identificar vocabulario o ideas conocidas 
sobre el tema.(SB, pp. 109-124) 
Conversar de forma organizada sobre el trabajo 
soñado. (SB p. 113) 
Conversar sobre objetos importantes a coger para 
un año sabático (SB p. 116) 

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 

        

Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones 

con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad.  

Participa en conversaciones guiadas por el 
profesor para dar a conocer el tema. (SB p. 110, 
112, 114, 116, 118) 
Participación activa en intercambios comunicativos 

con el compañero para realizar una tarea o 

comprobar los resultados. (SB p. 109, 111, 112, 

113, 115, 116, 118, 119). 

CL, CD, AA, SC, CEC 

        

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, 

intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 

puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 

brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Conversar de forma organizada sobre currículums. 
(SB p. 118) 
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Functional language. (SB p. 116) 
Llevar a cabo conversaciones siguiendo el modelo 
del recuadro Speaking strategy. (SB p.117). 
Participación activa en la realización de un 
proyecto grupal: A year to remember. (SB p.120-
121) 

CL, AA 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento 

cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).  

Lectura y comprensión de los enunciados para la 

realización de los ejercicios.(SB, pp. 109-124) 

Lectura y comprensión de un Cuestionario. (SB p. 
109). 

CL, AA 

        

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o 

de su interés.  

Lectura y comprensión de una página de preguntas 
frecuentes en relación con el espacio. (SB p. 114) 
Lectura y comprensión de una web sobre años 
sabáticos. (SB p.116) 
 

CL, CD, SC, CEC 
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Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, 

tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones 

difíciles.  

Lectura y comprensión de un modelo de currículum 
vitae. (SB p. 118) 
Lectura de los recuadros y comprensión del 

significado general del texto, extrapolando el 

contenido al resto del libro.  (SB, pp. 109-124) 

CL 

        

Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus intereses.  

 

Lectura y comprensión de un foro en Internet. (SB 
p. 110). 
Entender nuevo vocabulario con ayuda del 

contexto. (SB p. 110, 114, 117) 

Comprender el Lenguaje Funcional con ayuda del 
contexto. (SB p. 112) 

CL, CEC 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo 

Europass.  

Realización de una tarea escrita: un currículum 
para un anuncio de trabajo. (SB p. 119) 

CL 
        

Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés. 

Completar frases con variedad de tiempos 
gramaticales. (SB p. 111) 
Completar frases y un texto usando variedad de 
estructuras gramaticales. (SB p. 113) 
Aprender y practicar el uso de exclamaciones. (SB 
p.112) 

CMCT, AA, SIEE 

        

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en 

los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página 

Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un 

compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta.  

Utilizar el vocabulario aprendido para completar 
textos. (SB p. 111, 112, 113, 116) 
Responder cuestiones en relación con un texto. 
(SB p. 110, 114, 116 ) 
Responder cuestiones en relación a un programa 
de radio. (SB p. 112) 

CL, AA, SC 

        

Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que 

da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  

Realización de una tarea escrita: describir planes 
futuros. (SB p. 109) 
Participación activa en la realización de un 
proyecto grupal: A year to remember. (SB p.120-
121). 

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC 
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Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal 

y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones 

sobre los mismos. 

Realización de una tarea escrita: un post para un 
foro. (SB p. 111) 
Realización de una tarea escrita: escribir sobre el 
trabajo soñado. (SB p. 113) 
 

CMCT, CL, CD, SC, CEC         

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar 

información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía 

usuales en este tipo de textos. 

Aprender y practicar el editado de un texto. (SB p. 
118) 

 

CL, CD, CEC 

        

 

Esta unidad se desarrollará aproximadamente en doce o quince sesiones. 
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9. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

1º ESO: 
En la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a través de:  
-El uso del iPack, a través de presentaciones de ejercicios, práctica para efectuar diálogos, vídeos y juegos 
para aprender inglés digitalmente. 
-El uso de las TIC para presentación de los proyectos al finalizar las unidades 3, 6 y 9. 
El emprendimiento se trabaja de tal manera que los alumnos aprendan a tener confianza en sí mismos, a 
tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real, a través, por 
ejemplo, de: 
- Las actividades de expresión oral, en las que los alumnos expresan sus opiniones personales, contrastan 
sus ideas y compartiendo y organizando el trabajo en grupo, así en las unidades 1, 2, 6, 7, 8, 9: los alumnos 
inventan el contexto para producir su propio role play y sus conversaciones. 
Además en: 

-Unidad 1: los alumnos expresan su opinión acerca de las casas de otras personas. 
-Unidades 2 y 4: los alumnos expresan su opinión acerca del tiempo libre y dan razones.  
-Unidades 1-9: los alumnos completan las tareas de expresión oral por parejas  o en grupos reducidos. 
Los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar en grupo diferentes trabajos (proyectos) después de 

realizar las unidades 3, 6 y 9 de trabajar en cooperación y de extender sus conocimientos más allá del 

aprendizaje de una lengua. 

-Project 1: Writing - ‘This is me!’ en el que se realiza un poster presentándose a sus amigos y 
posteriormente evaluando los posters que hayan realizado sus compañeros. 
-Project 2: Group work - ‘This is where we live!’ en el que los alumnos se informan y realizan un tríptico 
para promocionar la zona donde viven. Luego lo comparan con el que han hecho los compañeros y evalúan 
su trabajo tomando ideas acerca del  leaflet que esté mejor. 
-Project 3: Speaking - ‘My time capsule’ en el cual los alumnos realizan una presentación multimedia 
especificando los objetos importantes hoy día para darlos a conocer en un futuro próximo. La evaluación 
supone un crecimiento personal en cuanto a observar que presentaciones se han hecho más interesantes, 
más amenas, más comprensibles y más claras. 
También se fomenta la educación cívica y constitucional en cada una de las unidades, ya que se invita a los 
alumnos a trabajar cooperativamente en parejas o en pequeños grupos, en especial, Language in action, 
Practical English y el video dialogue en el iPack. Además los temas de las unidades y cada uno de los textos 
promueven un sentido de responsabilidad ética y un espíritu comunitario. En concreto hallamos: 
-Starter Unit: classroom language además del nombre de los países y de sus habitantes 
-Unidad 1: pedir y dar información personal; tipos de familias y de hogares y el cuidado de las mascotas. 
-Unidad 3: los alumnos hacen sugerencias y dan su opinión; tipos de escuelas; producción de un vídeo 
script para presentar su escuela a otros alumnos. 
-Unidad 4: los alumnos se preguntan unos a otros sobre información para realizar  viajes. 
-Unidad 5: los alumnos realizan una conversación telefónica; las organizaciones caritativas; los riesgos  y los 
peligros personales que toda persona debe encarar. 
-Unidad 6: los alumnos se mueven en diferentes ambientes y ordenan un menú en un restaurante; temas 
sociales en la escuela y en casa; los grafiti. 
-Unidad 7: comprando ropa; apariencia, moda y cultura. 
-Unidad 8: los alumnos preguntan y dan direcciones; cambios históricos y sociales. 
-Unidad 9: hacen planes para el fin de semana y dan su opinión personal acerca del impacto de la 
tecnología en nuestras vidas. 
-Project 2: crean un tríptico describiendo su entorno. 
-Project 3: evalúan la importancia de los objetos en nuestros días para guardar los más significativos en una 
cápsula del tiempo. 

 



 

 

 

2º ESO 

En la materia de inglés se trabajan principalmente la comprensión lectora, la expresión oral y escrita en 
todas las unidades; pero también se trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a través de:  
-El uso del iPack, a través de presentaciones, ejercicios, práctica para efectuar diálogos, vídeos y juegos 

para aprender inglés digitalmente. 

-El uso de actividades interactivas. 

-El uso de recursos en la web con práctica interactiva, webquests, video, material de audio para los dictados 

del WB, etc. 

-A través del vídeo interactivo ‘Kit´s travels’ con una historia  multimedia interesante para consolidar su 

aprendizaje durante todo el curso. 

-Actividades con vocabulario típico del lenguaje multimedia: 

En las unidades 3, 6, 9 los alumnos utilizan internet para buscar información y usan variedad de 

aplicaciones informáticas par proceder. 

Project 1: los alumnos preparan un periódico sobre su clase, y pueden elegir un programa online para 

crearlo y presentar su trabajo de forma electrónica. 

Project 2: los alumnos colaboran para obtener información (incluida online), organizarla electrónicamente 

para crear infografías y compartir los resultados de su estudio. 

Project 3: los alumnos se animan a utilizar videos y podcasts en sus presentaciones sobre un miembro 

importante de su comunidad. 

El emprendimiento también se trabaja ya que el método ayuda a los alumnos a tener confianza en sí 
mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real, a 
través de: 
- Las actividades de expresión oral, en las que se invita a los alumnos a expresar sus opiniones personales, a 

contrastar sus ideas y a compartir y a organizar el trabajo en grupo, así en las unidades 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9  los 

alumnos inventan el contexto para producir su propio role play y sus conversaciones. 

Además en: 

-Unidad 1: analizan las palabras y expresiones compartiendo noticias, conversan qué métodos han de 

utilizar según la situación. 

-Unidad 3: colaborar para definir y analizar un problema y juntos conversar y proponer soluciones. 

-Unidad 4: levantar la conciencia sobre los riesgos que se toman y el foco de atención necesitado para tener 

éxito. 

-Unidad 6: comenzar a construir un pensamiento sobre la iniciativa y los riesgos tomados a partir del texto, 

utilizarlo para reflejar alguna de las experiencias propias. 

-Unidad 7: considerar las reglas que han de seguirse mientras participan en ciertas actividades al aire libre. 

Entender porque las reglas son necesarias para promover la seguridad. 

-Unidad 8: demostrar creatividad y una buena gestión de las tareas, planeando y realizando un estudio 

acerca de la televisión y el uso de internet. 

-Unidad 9: trabajar de forma colaborativa para planear un festival.   

Los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar en grupo diferentes trabajos (proyectos) después de 

realizar las unidades 3,6 y 9 de trabajar en cooperación y de extender sus conocimientos más allá del 

aprendizaje de una lengua. 

Project 1: Class newsletter: los alumnos cooperan para crear un periódico de clase, negociando y 

distribuyendo responsabilidades, controlando y ordenando las tareas, y reconocer los puntos fuertes y 

débiles del producto final. 

Project 2: Infographics: los alumnos entienden y demuestran el proceso de planear y administrar un 

proyecto y como analizar la información. 



 

 

 

Project 3: In our community: los estudiantes demuestran iniciativa identificando un número de recursos de 

los cuales recoger información. Construyen un proyecto planificando y administrando las tareas y 

presentando el trabajo final. 

También se fomenta la educación cívica y constitucional en cada una de las unidades, ya que se aprende 

sobre un tema en un contexto social e histórico y se fomenta el sentido de la responsabilidad ética y el 

espíritu comunitario: 

-Unidad 1: los alumnos se comunican de forma activa con los otros realizando preguntas y compartiendo 

experiencias. Los alumnos comparan lecciones enseñadas alrededor del mundo y consideran como 

compartir experiencias puede promover la cohesión social. 

-Unidad 2: los alumnos expresan preferencias y muestran empatía describiendo objetos que son 

importantes para ellos. Los alumnos consideran como han sido de importantes los descubrimientos 

históricos y como los artilugios de todo el mundo han impactado en la historia humana y continúan 

haciéndolo en el presente. 

-Unidad 3: los alumnos reflexionan acerca del impacto de las acciones humanas sobre el medio ambiente y 

considerar actividades constructivas que puedan contribuir junto al desarrollo sostenible. Los alumnos 

hacen sugerencias y dan su opinión sobre como la tecnología cambiará nuestras vidas en el futuro y que 

responsabilidad tenemos nosotros para cuidar el planeta para futuras generaciones. 

-Unidad 4: los estudiantes consideran formas de gastar el dinero de forma responsable y el efecto de las 

decisiones que tomen. Los alumnos investigan acerca de como las tradiciones locales de las Islas Solomon 

contribuyen a la identidad y cohesión social. 

-Unidad 5: los estudiantes expanden su conocimiento acerca de que contribuye a su bienestar 

considerando estilos de vida sana. Los alumnos realizan actividades para contribuir a la conciencia de sí 

mismos y para empatizar con los sentimientos de sus compañeros. 

-Unidad 6: los estudiantes demuestran su habilidad para comunicarse de forma constructiva en una 

entrevista para ayudar como voluntario. Los alumnos reflexionan qué habilidades benefician a la sociedad 

de diferentes modos y consideran las habilidades y las fuerzas propias. 

Unidad 7: los estudiantes comunican reglas y avisan a los demás. Los alumnos muestran respeto hacia otros 

niños entendiendo los peligros que algunos estudiantes alrededor del mundo tienen que pasar de camino 

al colegio. 

-Unidad 8: los estudiantes muestran tolerancia, resuelven conflictos y negocian con los compañeros para 

llegar a un compromiso. Los alumnos conocen las redes vecinales locales y la contribución que realizan 

estos grupos o personas individuales a la comunidad. 

-Unidad 9: los alumnos colaboran identificando un objetivo común discutiendo maneras en las que cada 

uno puede usar sus fuerzas particulares para contribuir a un evento común. Los estudiantes participan 

creando un proyecto comunitario y considerando como las personas trabajan unidas para crear un evento 

social. 

 

3º ESO 

En la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a través de:  
-Material para usar en pizarras digitales incluye presentaciones, ejercicios, práctica para efectuar diálogos, 
vídeos y juegos para aprender inglés digitalmente. 
-Cada unidad contiene tres vídeos: dos vídeos interactivos, uno en la primera página de la unidad: “warm 
up” page, uno en la página Practical English que concluye con el diálogo your turn  y el tercero es un 
documental que extiende el tema Around the World a lo largo de las nueve unidades del proyecto. 
-Actividades con vocabulario típico del lenguaje multimedia: 



 

 

 

-En las unidades 1, 7 y 8  los alumnos leen entradas de blog y escriben ellos mismos la suya propia. 
-En la unidad 2 y 3 los alumnos intercambian sus hábitos de compras online. 
-En la unidad 4, los alumnos describen como se usan algunos aparatos electrónicos, por ejemplo el 
smartphone. 
-En la unidad 7, los alumnos se informan de una red social específica para ayudar a los campesinos en India. 
-En la unidad 9, los alumnos intercambian opiniones acerca de la influencia de las redes sociales en los 
movimientos ciudadanos. 
-En los tres proyectos se pide una presentación digital progresivamente más complicada:  
-En el primer proyecto realizan una presentación informando de los resultados de una encuesta. 
-En el segundo proyecto realizan un periódico local que puede presentarse a través de tecnología digital. 
-En el tercer proyecto preparan un documental acerca de su área que puede incluir música, film y texto. 
El emprendimiento también se trabaja ya que el método ayuda a los alumnos a tener confianza en sí 

mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real, a 

través, por ejemplo, de: 

-Unidad 1: Los alumnos expresan sus opiniones y reaccionan ante las noticias expresadas por sus 
compañeros.  
-Unidad 2: Los alumnos expresan preferencias y trabajan cooperativamente en grupo para decidir dónde 
pueden ir.  
-Unidad 3: Los alumnos trabajan cooperativamente para solucionar un problema y llegar al mejor resultado 
posible.  
-Project 1: Los alumnos realizan una encuesta y presentan sus resultados.  
-Unidad 5: Los alumnos hacen especulaciones, comparan sus resultados y dan opiniones al respecto.  
-Unidad 7: Los alumnos efectúan un role play en contexto dando detalles y opiniones personales.  
Los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar en grupo diferentes trabajos (proyectos) después de 
realizar las unidades 3, 6 y 9 de trabajar en cooperación y de extender sus conocimientos más allá del 
aprendizaje de una lengua. 
-Project 1: Speaking – ‘A class survey’ en el que se realiza un estudio en el aula, se responde a una encuesta 
y posteriormente se presenta el resultado a sus compañeros. Posteriormente los alumnos  evalúan lo que 
hayan realizado sus compañeros.  
-Project 2: Writing – ‘Read all about it!’ en el que los alumnos se informan y realizan un periódico local en 
forma de presentación multimedia escribiendo artículos, editando fotos y publicando el resultado. Luego lo 
comparan con el que han hecho los compañeros y evalúan su trabajo tomando ideas acerca del newspaper 
que esté mejor.  
-Project 3: Speaking – ‘My local area’ en el cuál los alumnos realizan una documental especificando 
aspectos que recomiendan del área donde viven. La evaluación supone un crecimiento personal en cuanto 
a observar que presentaciones se han hecho más interesantes, más amenas, más comprensibles y más 
claras. 
La educación cívica y constitucional también se trabaja en cada una de las unidades, ya que se aprende 
sobre un tema en un contexto social e histórico y se fomenta el sentido de la responsabilidad ética y el 
espíritu comunitario: 
-Starter Unit: multi-lingual families alrededor del mundo. 
-Unidad 1: comparación de escuelas en el mundo: Formas de ayudar a nuevos alumnos que se incorporan 
en el aula. 
-Unidad 2: los alumnos expresan preferencias. 
-Unidad 3: los alumnos hacen sugerencias, dan su opinión y alcanzan acuerdos. 
-Project 1: Los alumnos comparan distintos estilos de vida y realizan una encuesta para tomar datos al 
respecto. 
-Unidad 4: los alumnos se enfrentan con cultural misunderstandings y realizan conversaciones telefónicas 
para atender quejas adecuadamente. 
-Unidad 5: los alumnos conocen el vocabulario del mundo del crimen, y en el apartado Curriculum extra se 
explora algún artículo de la declaración universal de los derechos humanos. 
-Unidad 6: los alumnos reflexionan acerca de la importancia del reciclaje. 



 

 

 

 -Project 2: Los alumnos realizan un periódico local en formato multimedia y comparan sus aportaciones. 
 -Unidad 7: presenta aspectos culturales cambiantes debido a la influencia de los medios sociales. 
 -Unidad 8: los alumnos preguntan y dan ayuda, piden disculpas y responden adecuadamente. 
 -Unidad 9: Se presentan diferentes opciones para recoger dinero para ayudar a personas necesitadas. 
Además se estudia el vocabulario para poder indicar ventajas o inconvenientes y para dar razones. 
-Project 3: Los alumnos realizan un documental presentando el área donde se mueven. 
-El uso del iPack en todas las lecciones para la presentación de la gramática a través de una animación, la 

práctica del vocabulario y gramática; el soporte adicional como preparación para las actividades de 

listening, speaking y writing; visualización de los videos y participación en los juegos para consolidar los 

contenidos. 

- Recursos en la webcon práctica interactiva, video, material de audio para los dictados del WB, etc. 

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

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

- La consolidación del aprendizaje a través de las actividades interactivas de los videos Make it big y Exam 

success. 

- Actividades con vocabulario típico del lenguaje multimedia: 

Mediante los recuadro Research it! Los alumnos deben buscar la información que se solicita vía Internet. 

Project 1: A motion to debate: Los alumnos colaboran para buscar información y usarla como argumento en 

un debate. 

Project 2: A school exchange: Los alumnos realizan videos o presentaciones sobre un itinerario en un 

intercambio. 

Project 3: A year to remember: Los alumnos preparan un anuario y eligen un programa online para 

presentar su trabajo de forma electrónica. 

El emprendimiento también se trabaja ya que el método ayuda a los alumnos a tener confianza en sí 

mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real, a 

través, por ejemplo, de: 

- Unidad 2: analizan las palabras y expresiones para describir cualidades personales. Estrategias de lenguaje 

no verbal. Representar una entrevista de trabajo. 

- Unidad 3: presentar y negociar habilidades usando el lenguaje funcional para convencer a otros de reducir 

la energía que se usa. 

- Unidad 4: analizar el lenguaje, organizar las ideas y planear un blog sobre actividades de tiempo libre. 

- Unidad 5: trabajar de modo cooperativo para planear un proyecto local. Conversar sobre ideas y 

organización, negociar planes y evaluar las decisiones tomadas. 

- Unidad 7: trabajar de forma colaborativa para analizar una situación y proponer soluciones. 

- Unidad 9: analizar los resultados de un cuestionario y compararlos con los de los compañeros. Considerar 

las aspiraciones futuras.  

Los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar en grupo diferentes trabajos (proyectos) después de 

realizar las unidades 3,6 y 9 de trabajar en cooperación y de extender sus conocimientos más allá del 

aprendizaje de una lengua. 

- Project 1: A motion to debate: los alumnos cooperan para preparar y llevar a cabo un debate, negociando 

y distribuyendo responsabilidades. 

- Project 2: A school exchange: los alumnos organizan un proyecto. Trabajan de forma cooperativa para 

organizar la presentación, planean itinerarios, los presentan y evalúan. 

-Project 3: A year to remember: los estudiantes demuestran iniciativa organizando las cuestiones, editando 

el trabajo y negociando los detalles del diseño y la publicidad. 



 

 

 

También fomenta la educación cívica y constitucional en cada una de las unidades, ya que se aprende sobre 

un tema en un contexto social e histórico y se fomenta el sentido de la responsabilidad ética y el espíritu 

comunitario: 

-Unidad 1: los alumnos conversan sobre gente joven que ha ayudado a la comunidad y como las acciones 

de una sola persona pueden beneficiar a la sociedad. Los estudiantes comparten sus propias experiencias 

con los compañeros. 

-Unidad 2: los alumnos consideran como los anuncios relevantes pueden influir en las propias decisiones a 

la hora de comprar. 

-Unidad 3: los alumnos reflexionan acerca del impacto de las acciones humanas sobre el medio ambiente y 

considerar actividades constructivas que puedan contribuir junto al desarrollo sostenible.  

- Unidad 4: los estudiantes consideran como el clima y los factores medio ambientales pueden influir en la 

sociedad. 

-Unidad 5: los estudiantes reflexionan sobre el cambio de significado de comunidad y como las redes 

sociales y los foros ofertan una alternativa de cohesión social. 

Unidad 6: los estudiantes demuestran empatía seleccionando las recomendaciones para un viaje que van a 

realizar otras personas teniendo en cuenta sus intereses. 

Unidad 7: los estudiantes consideran los asuntos locales pensando posibles cambios en el transporte 

público. 

Unidad 8: los estudiantes conocen un ejemplo de arte rupestre y consideran como una pieza de arte refleja 

el contexto en el que fue creada. 

Unidad 9: los alumnos reflexionan sobre advertencias apropiadas para dar a personas en diferentes 

contextos, demostrando empatía. 

4º ESO 

En la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a través de:  

-El uso del iPack en todas las lecciones para la presentación de la gramática a través de una animación, la 

práctica del vocabulario y gramática; el soporte adicional como preparación para las actividades de 

listening, speaking y writing; visualización de los videos y participación en los juegos para consolidar los 

contenidos. 

-Recursos en la web con práctica interactiva, video, material de audio para los dictados del WB, etc. 

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

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

-La consolidación del aprendizaje a través de las actividades interactivas de los videos Make it big y Exam 

success. 

- Actividades con vocabulario típico del lenguaje multimedia, por ejemplo: 

Mediante los recuadro Research it! Los alumnos deben buscar la información que se solicita vía Internet. 

Project 1: A motion to debate: Los alumnos colaboran para buscar información y usarla como argumento en 

un debate. 

Project 2: A school exchange: Los alumnos realizan videos o presentaciones sobre un itinerario en un 

intercambio. 

Project 3: A year to remember: Los alumnos preparan un anuario y eligen un programa online para 

presentar su trabajo de forma electrónica. 

El emprendimiento también se trabaja ya que se ayuda a los alumnos a tener confianza en sí mismos, a 

tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real, a través de: 



 

 

 

- Unidad 2: analizan las palabras y expresiones para describir cualidades personales. Estrategias de lenguaje 

no verbal. Representar una entrevista de trabajo. 

- Unidad 3: presentar y negociar habilidades usando el lenguaje funcional para convencer a otros de reducir 

la energía que se usa. 

- Unidad 4: analizar el lenguaje, organizar las ideas y planear un blog sobre actividades de tiempo libre. 

- Unidad 5: trabajar de modo cooperativo para planear un proyecto local. Conversar sobre ideas y 

organización, negociar planes y evaluar las decisiones tomadas. 

- Unidad 7: trabajar de forma colaborativa para analizar una situación y proponer soluciones. 

- Unidad 9: analizar los resultados de un cuestionario y compararlos con los de los compañeros. Considerar 

las aspiraciones futuras.  

  



 

 

10. METODOLOGÍA 

 
Utilizaremos una metodología didáctica activa, con predominio del enfoque comunicativo pero sin olvidar 
el método estructural. Los alumnos trabajarán individualmente, por parejas y en grupo. Se procurará que 
cada lección tenga variedad en el tipo de ejercicios y en la forma de trabajo. Se fomentarán en el 
alumnado todo tipo de experiencias de comunicación que les permitan aplicar aquello  que  van  
aprendiendo,  ya  sea  en  el  desarrollo  de  las  propias  tareas  de  la  clase  o  en situaciones de 
comunicación real (correspondencia, viajes, nuevas tecnologías...). 
Se trata, en fin, de una metodología centrada en el alumnado, activa, participativa, que desarrolle el 
autoaprendizaje, que posibilite la realización de tareas y la toma de decisiones en grupo, y que 
proporcione oportunidades de comprobar que lo aprendido en el aula tiene una aplicación práctica fuera 
del entorno escolar. 
El metalenguaje de la clase será el inglés siempre que nuestros alumnos nos entiendan; si la 
comunicación resultara imposible se recurrirá al castellano, pero procurando volver lo antes posible al 
uso del inglés. Cuanto más inglés se use, más fácil resultará que nuestros alumnos lo usen. Se tendrá 
en cuenta que el alumno desea (o ha de desear) comunicarse en inglés, por ello debe de  facilitársele  el  
tipo  de  ejercicio  que  le  permita  la  comunicación  oral  o  escrita  con  sus compañeros. 
El profesor siempre procurará que el aprendizaje sea una actividad entretenida e interesante con variedad 
de actividades. También asesorará y será fuente de información facilitando que el alumno adquiera mayor 
autonomía y responsabilidad en el aprendizaje. 
Se  favorecerá  la  adquisición  de  las  competencias  clave  teniendo  en  cuenta  los  criterios e 
indicadores de evaluación de cada unidad y los criterios establecidos en el Proyecto Educativo. 
 
 
 
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

A. Actividades complementarias: 

1. HALLOWEEN /Concurso de calabazas y de postres (31 de octubre): 
Objetivos: Dar a conocer al alumnado festividades típicas de la cultura anglosajona.  
Contenidos: Conocimiento de las festividades culturales más relevantes de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación.  
Evaluación: Participación e integración en la actividad. Ampliación del vocabulario en inglés. 
Elaboración in div i d ua l  o  por  pare ja s  de postres con motivos relacionados con Halloween y 
preparación de una calabaza de Halloween para participar en un concurso.  
Profesores: 3. 
Alumnos: 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 
2. THANKSGIVING DAY: (24 de noviembre): 
Objetivos: Dar a conocer al alumnado festividades típicas de la cultura anglosajona. 
Contenidos: Conocimiento de las festividades culturales más relevantes de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación. 
Evaluación: Participación e integración en la actividad. Ampliación del vocabulario en inglés. Lectura de 
textos. Profesores: 3. 
Alumnos: 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 
3. CHRISTMAS (del 16 al 22 de diciembre): 
Objetivos: Dar a conocer al alumnado festividades típicas de la cultura anglosajona. 
Contenidos: Conocimiento de las festividades culturales más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación. 
Evaluación: Participación e integración en la actividad. Ampliación del vocabulario en inglés. Lectura de 
textos. Elaboración de Christmas Cards, audición de villancicos. 



 

 

Profesores: 3. 
Alumnos: 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 
4. ST VALENTINE´S DAY (14 de febrero): 
Objetivos: Dar a conocer al alumnado festividades típicas de la cultura anglosajona. 
Contenidos: Conocimiento de las festividades culturales más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación. 
Evaluación: Participación e integración en la actividad. Ampliación del vocabulario en inglés. Lectura de 
textos. Profesores: 3. 
Alumnos: 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 
5. GYMKHANA CULTURAL INGLESA (Semana cultural a finales de febrero):  
Objetivos: Identificar  aspectos  culturales  de  los  países  de  habla  inglesa.  Promover  la  cooperación  
entre compañeros. Utilizar el juego como técnica didáctica en la enseñanza del inglés. 
Contenidos: Estímulo y desarrollo de las competencias clave de comprensión  y expresión a partir de las 
actividades lúdicas. 
Evaluación: Participación e integración en la actividad. Profesores: 3. 
Alumnos: 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 
6. TEATRO EN INGLÉS (mayo): 
Objetivos: Utilizar obras originales en inglés, adaptadas al nivel, motivación e intereses de los estudiantes. 
Utilizar el teatro como técnica didáctica en la enseñanza del inglés. 
Contenidos: Lenguaje teatral como herramienta para la comunicación. Estímulo y desarrollo de las 
competencias básicas de expresión y comprensión a partir de las actividades del lenguaje dramático. 
Evaluación: Ampliación del vocabulario en inglés. Participación e integración en la actividad. Ejercicios 
prácticos de comprensión y vocabulario. Práctica del uso de la lengua inglesa. 
Profesores: 3. 
Alumnos: 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 

7. GYMKHANA (Día de puertas abiertas en febrero): 
Objetivos: Identificar  aspectos  culturales  de  los  países  de  habla  inglesa.  Promover  la  cooperación  
entre compañeros. Utilizar el juego como técnica didáctica en la enseñanza del inglés. 
Contenidos: Estímulo y desarrollo de las competencias básicas de comprensión  y expresión a partir de 
las actividades lúdicas. 
Evaluación: Participación e integración en la actividad. Profesores: 2. 
Alumnos: 1º ESO. 
8. DÍA DE LA UNIÓN EUROPEA (9 de mayo): 
Objetivos: Identificar aspectos culturales, históricos y sociales de los países que forman la Unión Europea. 
Contenidos: Rasgos culturales, sociales e históricos de los países de la Unión Europea. 
Evaluación: Participación e integración en la actividad. Elaboración de murales. Profesores: 3. 
Alumnos: 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 
 
B. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 
1. VIAJE A EDINBURGO (2º Trimestre): 
Objetivos: Realizar un viaje cultural donde nuestros alumnos adquirirán de manera significativa aspectos 
propios de la cultura de la lengua inglesa, comparándola con la cultura propia e intentando eliminar 
estereotipos y juicios negativos hacia otras culturas y como forma de integración y estructuración de la 
sociedad. 
Contenidos: Práctica de todas las destrezas relacionadas con el aprendizaje de una lengua inglesa con el 
fin de que nuestro alumnado adquiera la competencia comunicativa necesaria para poder desenvolverse 
en distintos contextos de la vida. 
Evaluación: Fórum sobre el viaje. Redacción ilustrada del viaje. Profesores: 3. 
Alumnos: 2º ESO. 
2. INTERCAMBIO ESCOLAR CON UN CENTRO ALEMÁN (finales del segundo trimestre/principios del 



 

 

tercer trimestre). 
Objetivos: Realizar un viaje cultural donde nuestros alumnos adquirirán de manera significativa aspectos 
propios de la cultura alemana através del uso de la lengua inglesa, comparándola con la cultura propia 
e intentando eliminar estereotipos y juicios negativos hacia otras culturas y como forma de integración y 
estructuración de la sociedad. 
Contenidos: Práctica de todas las destrezas relacionadas con el aprendizaje de una lengua inglesa con el 
fin de que nuestro alumnado adquiera la competencia comunicativa necesaria para poder desenvolverse 
en distintos contextos de la vida. 
Evaluación: Elaboración de una wiki como preparación del viaje. Profesores: 3. 
Alumnos: 3º ESO. 
 
 
12. RECURSOS Y MATERIALES. 

 

Libro del estudiante:    1º ESO: “Mosaic”, editorial Oxford. 
                                      2º ESO: “Mosaic”, editorialOxford. 
              2º PMAR: “Spectrum”, editorial Oxford. 
                                      3º ESO: “Mosaic”, editorial Oxford. 
                                      3º PMAR: “Spectrum”, editorial Oxford. 
                                      4º ESO: “Mosaic”, editorialOxford. 
Los alumnos no están obligados a comprar el cuadernillo de actividades o workbook que ofrece la 
editorial, no obstante si los padres desean adquirirlo, lo pueden hacer y el profesor lo supervisará. 

Recursos didácticos: utilizaremos todos aquellos elementos y materiales que puedan estimular la atención 
de nuestro alumnado y nos ayuden en nuestros objetivos educativos: digital packs, CDs, DVDs,  
canciones,  videos,  flash  cards,  objetos,  revistas,  pictionaries,  programas  de  ordenador interactivos, 
software, recursos on-line, posters, la radio del centro, etc. 
Libros de lectura: cada trimestre los alumnos tendrán que leer un libro adaptado o un relato breve (Anexo 
I). 
 
 
13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Para atender las necesidades de todos nuestros alumnos, les ofreceremos distintos tipos de actividades y 
de trabajos que se adapten a su nivel de competencia, ritmo de aprendizaje y grado de motivación. 
Nuestro objetivo es que los alumnos participen en el proceso de aprendizaje y en el trabajo diario del 
aula con éxito. 
Se elaborarán adaptaciones curriculares, tanto significativas como no significativas, y actividades de 
ampliación y profundización para aquellos alumnos que lo necesiten. Asimismo, los alumnos que 
promocionan de curso con el inglés pendiente del curso anterior realizarán periódicamente una serie de 
actividades que les permita alcanzar los objetivos de la materia pendiente (ver Procedimientos, 
instrumentos y criterios de calificación). Al mismo tiempo, aquellos alumnos que no superen la primera o 
la segunda evaluación del curso actual recibirán actividades de refuerzo que les permitan adquirir los 
contenidos no superados. 
El profesor desarrollará una metodología activa basada en las siguientes prácticas: 
1. División de cada unidad docente en lecciones, y dentro de cada lección, división en secciones: 
presentación, antes de la actividad, durante la actividad y después de la actividad. 
2. Reconocimiento de los diferentes estilos, ritmos de aprendizaje y motivaciones. 
3. Trabajo individual, por parejas y en grupo. 
4. Variedad en el tipo de ejercicios y en la forma de trabajo. 
5. Terminología gramatical lo más sencilla posible. 
6. Metalenguaje en inglés o, si es necesario, en castellano. 
7. Prácticas controladas, tanto individualmente como por parejas o en grupo. 
8. Composición variable de los grupos. 



 

 

9. Ejercicios realizados tanto en el aula como en casa (homework). 
10. Actividades de ampliación y profundización facilitadas por el profesor. 
11. Actividades de refuerzo facilitadas por el por el profesor. 
12. Realización de intercambios escolares, viajes y excursiones y actividades complementarias que 
motiven a los alumnos. 
13. Inclusión de un programa de promoción a la lectura. 
14. Uso de medios audiovisuales, recursos interactivos, nuevas tecnologías, etc. 
15. Revisión periódica de la materia y de los resultados. 
16. Revisión periódica de propuestas para mejorar el trabajo de los alumnos y sus resultados académicos. 
Además, atendiendo a la Orden del 25-07-2008, se trabaja junto con el Departamento de Orientación para 
especificar medidas de apoyo extra, y aquellas consideraciones que se crean oportunas para ayudar al 
alumnado que se encuentre en alguno de los siguientes epígrafes: 
- Alumnado repetidor. 
- Alumnado con necesidad de refuerzo en las áreas instrumentales (inglés). 
- ACNS. 
- ACS. 
 
 
 

14. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje de  la asignatura es continua y la promoción del alumno 
estará condicionada a la consecución de las competencias clave. 
Como instrumentos de evaluación, hay que mencionar la observación del trabajo diario de los alumnos, el 
análisis de las producciones de los alumnos (textos escritos e intercambios orales) y la evaluación de 
trabajos o exposiciones realizadas en grupo. También se valorará la actitud de los alumnos en cuanto a 
tres aspectos fundamentales: el esfuerzo de los alumnos por aprender, el interés por la asignatura y la 
cultura inglesa, y el respeto al profesor y a sus compañeros. 
Los criterios de calificación para este curso son los siguientes:  

1º, 2º, 3º, 4º ESO 

Pruebas escritas 60% 

Pruebas orales 10% 

Actitud 10% 

Lecturas obligatorias 10% 

Trabajo diario 10% 

 

2º, 3º PMAR 

Pruebas escritas 50% 

Pruebas orales 10% 

Actitud 10% 

Lecturas obligatorias 10% 

Trabajo diario 20% 

De acuerdo con el Plan de Lectura de la asignatura los alumnos deberán leer una lectura graduada en 
cada trimestre. El profesorado evaluará su comprensión mediante  pruebas escritas, orales y anotaciones 
en clase. 
El profesorado mantendrá un registro con las calificaciones de las pruebas y las valoraciones del 
trabajo diario y la actitud de cada alumno y alumna. 
La nota total del alumno en cada trimestre es la suma de la puntuación obtenida según  el grado de 
desarrollo de cada una de las competencias clave. 
No se contemplan recuperaciones durante el curso, ya que la evaluación de la asignatura es continua y el 
contenido es recurrente. No obstante, y si  por razones didácticas todos los componentes del 
departamento lo creen conveniente, se podrá realizar alguna recuperación. 
El alumnado que no supere la asignatura en Junio deberá presentarse a un examen único en la 



 

 

convocatoria extraordinaria de septiembre que versará sobre los contenidos del curso completo. A tal 
efecto, el alumno que deba presentarse a dicha prueba extraordinaria recibirá en junio un informe con los 
aspectos básicos que tendrá que preparar para superar el examen extraordinario de septiembre. 
Los alumnos no están obligados a comprar el cuadernillo auxiliar de ejercicios (Workbook) que ofrece la 
editorial; no obstante,  aquellos padres que deseen adquirirlo, lo pueden hacer y el profesor lo 
supervisará. 
Evaluación de materia pendiente del curso anterior: 
Para el alumnado que promociona  de curso  con el inglés suspenso del año anterior, se establece que 
si aprueba la primera y segunda evaluación del año en curso y realiza las actividades del cuadernillo 
propuesto, aprobará la materia pendiente. Aquéllos que por este medio no consigan superar la materia 
pendiente tendrán que realizar una prueba escrita en el tercer trimestre. No obstante, con el fin de 
asegurar el aprendizaje de contenidos, el alumnado pendiente del curso anterior seguirá un programa de 
estudio y recuperación que será revisado por su profesor entre el primer y segundo trimestre. 
Plan de repetidores:  
El alumno que esté repitiendo curso habiendo suspendido la materia de inglés durante el curso anterior 
seguirá igualmente en programa de studio basado en actividades de refuerzo que será supervisado por el 
profesor de la materia del presente curso. 
PMAR: 
El alumnado de PMAR tiene adaptación en contenidos, actividades e instrumentos de evaluación y 
calificación.  
Preparación de los “portfolios” de trabajo y evaluación individual de los alumnos: 
Uno de los objetivos que nos fijamos en el departamento y que pretendemos ir consiguiendo de 
manera progresiva es la creación de un portfolio del trabajo de nuestro alumnado, trabajando en 
línea con el Marco Europeo de las Lenguas. 
Este portfolio incluye referencias a su estilo de aprendizaje, objetivos de mejora, pruebas de su progreso y 
constancia en su trabajo. 
El portfolio consiste de tres partes fundamentales: 
• Un Pasaporte de lenguas en el que el alumno registra las calificaciones que va obteniendo y su progreso 
en el idioma mediante una escala de auto-evaluación reconocida internacionalmente. 
• Una Biografía lingüística en la que reflexiona sobre lo que sabe hacer en el idioma que está aprendiendo 
y se auto-evalúa de forma realista. 
• Un Dossier que contiene ejemplos de trabajos realizados en el centro educativo en varios formatos 
(grabaciones de audio / vídeo, tareas escritas e informes de visita), además de la documentación que 
acredite la información contenida en el Pasaporte y la Biografía. 
Se recomienda dedicar una parte del tiempo de clase a rellenar esas hojas de auto-evaluación y 
reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
 



 

 

 

15. PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 
En todas las unidades didácticas se llevarán a cabo diferentes tipos de actividades que 
promocionen la lectura y desarrollen la expresión oral y escrita, ya que éstos son los objetivos 
fundamentales que se deben alcanzar en la materia de inglés. Se dedicará, al menos, una hora a 
la semana a la lectura. 
Además de las lecturas obligatorias de cada trimestre (Anexo I), realizaremos lecturas de textos 
en inglés usando distintos soportes (papel, digital). Los alumnos leerán en voz alta, prestando 
atención a la fluidez y velocidad lectora, la entonación y las pausas adecuadas. Leeremos distintos 
tipos de textos: periodísticos, narrativos, descriptivos, digitales, biografías, etc. 
Para mejorar la comprensión oral: 
- se formularán preguntas sobre lo leído. 
-  se  extraerán  las  ideas  principales  de  los  textos  para  interpretar  y  valorar  la  información 
expresada en dicho texto. 
- se realizarán audiciones de textos y audio libros, usando material on line. 
- se realizarán preguntas de comprensión sobre lo leído: preguntas de elección múltiple, 
verdadero/falso, responder con sus propias palabras, completar cuadros, tablas, diagramas o 
gráficos, ordenar párrafos, unir con flechas, etc. 
Para mejorar la expresión oral: 
- se realizarán actividades de lluvia de ideas (brainstorming) del contenido del tema. 
- se promoverá el diálogo en el aula para suscitar el interés sobre el tema a estudiar. 
- se hará una recapitulación de los conocimientos previos. 
- se expondrán los trabajos realizados por los alumnos con ayuda de las nuevas tecnologías. 
- se realizarán debates, puestas en común, etc. 
- se realizarán exposiciones breves (al menos una por trimestre).  
Para mejorar la expresión escrita: 
- se realizarán textos como resúmenes, redacciones, descripciones, exposiciones, etc. 
- se incluirá en los exámenes una pregunta de desarrollo. 
-se tomarán apuntes de cada unidad. 
- se trasladará la información de una tabla, una imagen o gráfico, a un texto expositivo. 
- se realizarán ejercicios varios, como completar textos, cambiar el final de un texto, iniciar una 
historia, reconstruir un texto, construir un texto conociendo cómo empieza o cómo termina, 
redactar un texto de la vida cotidiana, redactar normas de convivencia, etc. 
- se hará un comentario sobre los libros de lectura obligatorios. 
- se realizará un blog colectivo o individual. 
- se creará una wiki sobre un tema determinado. 
-se escribirá un diario. 
Para fomentar la adquisición de vocabulario, crearemos un  glosario de cada unidad con las 
palabras nuevas que vayan apareciendo, se buscará el significado de los términos desconocidos en 
un diccionario digital o tradicional y se formará una oración con esta nueva palabra o expresión. 
A la hora de corregir estas actividades, tendremos en cuenta la coherencia y la cohesión de las 
producciones escritas, la adecuación del texto a la intención comunicativa, el uso correcto de los 
signos de puntuación, la ortografía y el vocabulario utilizado, el respeto de márgenes, sangría, 
limpieza, organización, caligrafía. 

También fomentaremos entre los alumnos el uso de los recursos de la lengua para la organización 
y presentación de los escritos, como por ejemplo, el subrayado, las comillas, los guiones, 
asteriscos,  puntos,  estrellas,  la  numeración  de  los  distintos  apartados,  etc.  Asimismo,  se 
incentivará  el  uso  de  la  numeración  de  páginas  en  exámenes,  libretas,  trabajos,  el  uso  de 
bibliografía en trabajos de investigación, de portadas y contraportadas en libretas y trabajos, 
la organización de los cuadernos según el bloque de contenido y la limpieza y organización en 
todo su trabajo. 

 



 

 

 

16. TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES. 
 
1. Actividad: Gymkhana Cultural Inglesa. 
Departamentos: Ciencias Sociales, Lengua y Literartura Castellana e Inglés. 
Objetivos: Identificar aspectos culturales de los países de habla inglesa y promover la cooperación entre 
compañeros. 

2. Actividad: Día dela Unión Europea. 
Departamentos: Francés e Inglés. 
Objetivos: Identificar aspectos culturales, históricos y sociales de los países que forman la Unión Europea. 
3. Actividad: Gymkhana del Día de Puertas Abiertas.  
Departamentos: Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés. 
Objetivos: Identificar aspectos culturales de los países de habla inglesa y promover la cooperación entre 
compañeros. 
 
 
17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS. 

Como docentes debemos evaluar los resultados de las estrategias y medidas educativas que se han 
adoptado a lo largo de nuestra práctica educativa con el objetivo de facilitar que el alumnado alcance los 
objetivos establecidos en cada Estándar de aprendizaje.  

La evaluación de los objetivos y contenidos de esta programación y de la práctica docente será continua y 
adaptará las estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las necesidades específicas de 
alumnado. 

Con la siguiente rúbrica se hará un seguimiento en la segunda y tercera evaluación de los indicadores que 
se incluyen en esta tabla: 
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Aspectos positivos a 
destacar Aspectos a mejorar 

Planes o propuestas 
de mejora 

Temporalización de 
las unidades y los 
contenidos 

      

Exposición de la 
información 

      

Eficacia de las 
actividades y 
recursos 

      



 

 

 

Diversidad de 
recursos 

      

Estrategias de 
motivación del 
alumnado 

      

Interacción con el 
alumnado 

      

Evaluación de los 
aprendizajes 

      

 

18. PROPUESTAS DE MEJORA. 
1. Realización y corrección de pruebas o actividades de refuerzo y recuperación de cada evaluación: 
recuperación individualizada para que el alumnado pueda recuperar aquellas unidades que tengan 
suspensas. 
2. Mejorar la expresión escrita y la comprensión de textos. 
3. Practicar la lectura comprensiva. 
4. Mejorar la expresión oral. 
5. Adaptación de los contenidos y los instrumentos de evaluación cuando sea necesario. 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

ANEXO I: LECTURAS OBLIGATORIAS INGLÉS 2017-18 

1º ESO 

1er trimestre: “All About Britain”. 
2º trimestre: “All About Britain”. 
3er trimestre: “All About Britain”. 
 

2º ESO/PMAR 

1er trimestre: “All About Scotland”. 
2º trimestre: “All About Scotland”. 
3er trimestre: “All About Scotland”. 
 
3º ESO/PMAR 
 
1er trimestre: “All About Ireland”. 
2º trimestre: “All About Ireland”. 
3er trimestre: “All About Ireland”. 
 
4º ESO 

1er trimestre: “Romeo and Juliet”. 
2º trimestre:”Romeo and Juliet. 
3er trimestre:”Romeo and Juliet”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II: PLAN ANUAL DE LAS REUNIONES DEL DPTO. DE INGLÉS 

DEPARTAMENTO: INGLÉS 

PERIODICIDAD: Semanal (MIÉRCOLES 11:50-12:50, 4ª hora). 

 

CALENDARIO 

 

PLANIFICACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

 

SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

- Constitución del departamento y organización del inicio de curso (material,  libros  de      

lectura  obligatorios, atención a la diversidad, inventario del departamento). 

- Elaboración y aplicación de pruebas de Evaluación inicial. 

- Consulta de informes personales. 

- Criterios de evaluación y calificación. 

 

 

OCTUBRE 

 

- Listado de alumnos con pendientes y repetidores. 

- Elaboración de las programaciones y sus anexos. 

- Reunión con el Dpto. de Orientación para la elaboración de  las adaptaciones. 

- Modificación de Plan de Centro. 

- Propuestas de mejora de la Memoria de Autoevaluación. Plan de mejora 

-Sesiones de evaluación inicial y análisis de resultados. 

- Proyecto Billingüe. Actividades coordinadas con la auxiliar de conversación. 

- Actividades con motivo de Halloween. 

 

 

NOVIEMBRE 

 

- Puesta en marcha del plan de pendientes. 

- Aprobación de la modificación del Plan de Centro y del Plan de Mejora. 

-Actividades con motivo de Thanksgiving. 

- Propuesta de actividades extraescolares. 

 

 

DICIEMBRE 

- Seguimiento del plan de atención a alumnos con la asignatura pendiente y con 

refuerzo. Entrega de actividades por parte de estos alumnos. 

- Seguimiento del plan de lectura. 

- Calendario de exámenes y sesiones de evaluación. 

- Actividades para la semana previa a la Navidad. 

- Conclusiones del trabajo trimestral. 

-Grado de cumplimiento de programaciones. 

 

CALENDARIO 

 

PLANIFICACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

ENERO 

 

 

- Análisis de los resultados obtenidos en la 1ª Evaluación. Propuestas de mejora. 

- Revisión de las medidas de atención a la diversidad. 

- Plan de actividades extraescolares. 

- Plan de Lectura. Libros obligatorios para el segundo trimestre. 

- Proyecto Bilingüe: propuesta de actividades. 

- Actividades con motivo del día de la Paz. 

- Preparación de la Gymkhana en la Semana Cultural. 

 

 

FEBRERO 

 

 

 

 

- Organización de la semana cultural y Día de puertas abiertas. 

- Seguimiento de la programación en los distintos grupos. 

- Seguimiento del plan de atención a alumnos con la asignatura pendiente y con 

refuerzo. 

- Proyecto Bilingüe: propuesta de actividades. 

- Actividades complementarias (Gymkhana del Día de Puertas Abiertas) 

- Actividades con motivo de Saint Valentine´s Day 
 

MARZO 

 

- Propuestas de alumnos para el PMAR. 

- Grado de cumplimiento de programaciones. 

- Seguimiento del plan de atención a alumnos con la asignatura pendiente y con 

refuerzo. Recogida del cuadernillo de trabajo. 

- Elaboración del examen extraordinario de pendientes y publicación de fecha. 

- Seguimiento del plan de lectura. 

- Intercambio con los alumnos del instituto alemán (primera visita). 

-Viaje delos alumnos de 2º ESO a Edinburgo. 

- Calendario de exámenes y sesiones de evaluación. 

 



 

 

 

CALENDARIO PLANIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN 

 

ABRIL 

 

 

 

- Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación y seguimiento de  propuestas de mejora. 

- Seguimiento del plan de atención a alumnos con la asignatura pendiente y con 

refuerzo.  

 - Plan de Lectura. Lecturas obligatorias para el tercer trimestre. 

- Proyecto Bilingüe: propuesta de actividades. 

 

MAYO 

 

 

- Plazo de evaluación final de alumnos con pendientes 

- Propuestas  de  mejora  para  insertar  como  anexo  a  la  programación  del 

departamento. 

- Plan  de  actividades  complementarias  (teatro  en  inglés).  Valoración  de  la 

actividad. 

- Intercambio con los alumnos del instituto alemán (viaje a Alemania). 

- Examen de pendientes. Plazo de evaluación final de alumnos con pendientes.  

- Calendario del mes de junio y clausura del curso escolar. 

 

JUNIO 

 

 

- Entrega de documentación: memorias e inventario. 

- Análisis de resultados de Junio. 

- Entrega de aspectos básicos y prueba extraordinaria de Septiembre. 

- Grado de cumplimiento de programaciones y valoración del departamento. 

- Preparación de exámenes y sesiones de evaluación. 

- Preparación prueba extraordinaria de septiembre. 

 

SEPTIEMBRE 

CURSO SIGUIENTE 

 

- Análisis de resultados de la evaluación extraordinaria. 

- Informes de pendientes y repetidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INGLÉS E INFORMACIÓN BÁSICA PARA LAS FAMILIAS 
 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE 1º ESO PARA LAS FAMILIAS 

 
 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
 

  
          CURSO: 2017-2018 

 
NORMAS GENERALES 

 

 

 Respetar y atender las explicaciones del profesor y sus compañeros, guardando el turno de palabra y 
esperando las indicaciones del profesor para hablar. 

 Respetar y atender las aportaciones y preguntas de los compañeros de clase, guardando el turno de palabra y 
esperando las indicaciones del profesor para hablar. 

 Extraer información de diversas fuentes,  realizar con autonomía esquemas- resúmenes, tomar apuntes en 
clase, corregir las actividades, participar  en las tareas de clase, trabajar en grupo… 

 Correcta expresión oral y escrita utilizando los conceptos, procedimientos y actitudes desarrolladas a lo largo 
del curso en esta materia. 

 Alcanzar un desarrollo adecuado de las competencias clave, a través de los contenidos, procedimientos y 
actitudes que se adquieren con esta materia. 

 El alumno debe responsabilizarse de tener el material a punto antes de comenzar cada clase (libro, fichas, 
bolígrafos,…). 

 Respetar y cumplir el resto de normas generales del centro recogidas en el ROF (reglamento de organización y 
funcionamiento del centro) y resumidas en la agenda escolar del alumno. 

 

 
MÉTODO DE TRABAJO EN EL CUADERNO 

 

 

 El cuaderno debe reflejar el trabajo diario en clase y en casa. 

 El cuaderno será revisado y corregido por los alumnos y evaluado por el profesor.  

 Se valorará la limpieza, la claridad y el orden del mismo. Correcta ortografía y caligrafía legible.                                                                       
Las faltas de ortografía serán penalizadas pudiendo recuperar la nota según disponga cada departamento. 

 Se deben dejar espacios entre unas actividades y otras, y entre éstas y los apuntes. 

 Debe marcarse bien el inicio de cada tema y los tipos de actividades. Por ejemplo con recuadros, subrayados, 
bolígrafos  de otro color, mayor tamaño de la letra...     

 Se deben copiar los enunciados de los ejercicios para luego facilitar su estudio. 

 Al inicio de cada clase los alumnos anotarán la fecha a la derecha (subrayado fluorescente) y debajo escribirán                      
el “Orden del día” con la tarea a desarrollar. En ella se indicará las páginas del libro de texto que deben leer, 
comprender, estudiar  y  repasar en clase y en casa, además de las actividades a realizar.  

 Para comprender  lo estudiado, es indispensable buscar en el diccionario las palabras desconocidas y anotarlas 
cada día en el cuaderno creando de esta manera un “Diccionario personal”. 

 El cuaderno debe estar actualizado y disponible en cualquier momento para ser revisado y evaluado por el 
profesor. El alumno que olvide traerlo deberá trabajar de igual manera en hojas sueltas  que posteriormente 
añadirá a su libreta  en casa (grapándolas, pegándolas o pasándolas a limpio). 
 
 
 

 

 

 
CONSEJOS GENERALES PARA LOS PADRES Y  ALUMNOS 



 

 

 

 

 Es importante que los alumnos tengan una rutina diaria, así como un horario de estudio y que duerman las horas 
necesarias, pues si llegan cansados a clase no rinden lo suficiente. 

 Elegir un lugar adecuado para el estudio, que no sea ruidoso, a ser posible el mismo siempre y que no tenga 
nada que lo pueda distraer demasiado. 

 Es importante que los alumnos realicen un desayuno adecuado, de lo contrario se sentirán cansados  en las 
últimas horas de clase sobre todo, la atención se dispersará más  y la concentración será más baja. Hay alumnos 
que no comen nada durante toda la mañana o que tienen hábitos alimenticios negativos (por ejemplo 
desayunan chucherías o golosinas solamente). 

 Es fundamental revisar la agenda  y/o el cuaderno de los alumnos a diario para: 
 Comprobar si han anotado las actividades para casa. 
 Revisar si hay alguna anotación de los profesores. 
 Tener en cuenta las fechas de los exámenes Y Ver  las notas obtenidas en las pruebas escritas y en 

trabajos entregados. 
 Consultar los datos relativos al centro (teléfono, fax, dirección, correo electrónico, página web...) 
 Consultar los datos relativos al tutor y los profesores que imparten las distintas materias. 
 Comprobar que se han realizado las actividades propuestas, previa consulta del  “Orden del día”  

y/o  la agenda (en la que estarán anotadas las mismas)    
 Asegurarse de que los ejercicios se han corregido debidamente en clase. 
 Aconsejarles que repasen y estudien todas las actividades realizadas. 

 

 Conocer el día de los exámenes para programar el  estudio anticipado de los contenidos de estas pruebas de 
evaluación. Sería conveniente que el alumno repase a diario los contenidos que se van impartiendo en clase. 
 

 Incentivar a los alumnos para que planteen al profesor todas las dudas surgidas durante los procesos de 
realización de actividades o estudio de la materia (respetando el turno de palabra y no interrumpiendo las 
explicaciones del profesor, es decir, buscando el momento oportuno que el profesor indica para la resolución de 
problemas y dudas). Insistir a los alumnos que deben guardar silencio mientras explica el profesor, mientras los 
compañeros corrigen actividades o mientras se leen o estudian nuevos contenidos. 
 

 Revisión del material necesario para las clases. 
 

 Revisar los apuntes tomados en clase, pasarlos a limpio (si fuera necesario) y repasarlos. 
 

 Controlar el seguimiento académico del alumno o alumna a través de la vía PASEN (fechas de controles y 
trabajos, calificaciones y observaciones). 
 

 Conocer los procedimientos de justificación de las faltas de asistencia y el control de las mismas por sus hijos. 
 

 Conocer las normas de funcionamiento del centro y el plan de convivencia. 
 

 

 

 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE INGLÉS PARA  LAS FAMILIAS 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
CURSO: 2017-2018 

 NIVEL: 1º ESO 
 DPTO: INGLÉS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016 



 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Criterios de evaluación 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, 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, las 
ideas principales y los detalles más 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 actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en 
el centro educativo), 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 patrones discursivos básicos relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre).  
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.  
- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.  
- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos.  
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Criterios de evaluación 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos 
de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos.  
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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 y los patrones discursivos 
más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto.  
- 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).  
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales.  
- 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 aunque sea necesario repetir de vez en 
cuando para ayudar a la comprensión.  
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 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.  
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos.  
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
Criterios de evaluación 



 

 

 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, 
escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. 
- 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 trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones 
de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) 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 común 
en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa).  
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen.  
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados.  
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos.  
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Criterios de evaluación 
- 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 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; por ejemplo 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.  
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 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 habituales y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación elementales 
(por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por 
ejemplo SMS). 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

TEMPORALIZACIÓN  ESTIMADA DE LAS UNIDADES 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 



 

 

 

 
STARTER UNIT 

UNIT 1 
UNIT 2 
UNIT 3 

 
UNIT 4 
UNIT 5 
UNIT 6 

 
 

 
UNIT 7 
UNIT 8 
UNIT 9 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La nota de la evaluación procede de un 60% de las  pruebas escritas, un 10% de las pruebas orales,  un 10% de la actitud, 
un 10% de las lecturas y un 10% de las actividades de clase y casa (El trabajo diario y  la actitud son fundamentales para 
superar la materia). 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE INGLÉS PARA  LAS FAMILIAS 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
CURSO: 2017-2018 

 NIVEL: 2º ESO 
 DPTO: INGLÉS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Criterios de evaluación 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, 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, las 
ideas principales y los detalles más relevantes del texto. C 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en 
el centro educativo), 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 patrones discursivos básicos relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre).  
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.  
- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.  
- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos.  
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos.  
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Criterios de evaluación 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos 
de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos.  
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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 y los patrones discursivos 
más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto.  
- 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).  
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales.  
- 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 aunque sea necesario repetir de vez en 
cuando para ayudar a la comprensión.  
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 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.  
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos.  
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
Criterios de evaluación 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, 
escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital.  
- 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 trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) 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 común 
en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa).  
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen.  
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos.  
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Criterios de evaluación 
- 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 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; por ejemplo 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. 



 

 

 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 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 habituales y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje.  
- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación elementales 
(por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por 
ejemplo SMS, etc.).  
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos.  
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  
 

TEMPORALIZACIÓN  ESTIMADA DE LAS UNIDADES 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
STARTER UNIT 

UNIT 1 
UNIT 2 
UNIT 3 

 
UNIT 4 
UNIT 5 
UNIT 6 

 
 

 
UNIT 7 
UNIT 8 
UNIT 9 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La nota de la evaluación procede de un 60% de las  pruebas escritas, un 10% de las pruebas orales,  un 10% de la actitud, 
un 10% de las lecturas y un 10% de las actividades de clase y casa (El trabajo diario y  la actitud son fundamentales para 
superar la materia). 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE INGLÉS PARA  LAS FAMILIAS 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
CURSO: 2017-2018 

 NIVEL: 3º ESO 
 DPTO: INGLÉS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016 



 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Criterios de evaluación 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, 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, las 
ideas principales y los detalles más 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 actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en 
el centro educativo), 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 patrones discursivos básicos relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre).  
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.  
- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.  
- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos.  
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Criterios de evaluación 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos 
de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos.  
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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 y los patrones discursivos 
más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto.  
- 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).  
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales.  
- 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 aunque sea necesario repetir de vez en 
cuando para ayudar a la comprensión. 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 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.  
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
Criterios de evaluación 



 

 

 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, 
escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital.  
- 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 trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) 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 común 
en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa).  
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen.  
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados.  
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos.  
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Criterios de evaluación 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media y de estructura clara sobre temas cotidianos o 
de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 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 o de longitud media y de estructura simple; p. 
ej. 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.  
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 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 habituales y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje.  
- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación elementales por 
ejemplo el punto, la coma, entre otros y las reglas ortográficas básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso 
del apóstrofo entre otros, así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico (por ejemplo SMS).  
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

TEMPORALIZACIÓN  ESTIMADA DE LAS UNIDADES 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 



 

 

 

 
STARTER UNIT 

UNIT 1 
UNIT 2 
UNIT 3 

 
UNIT 4 
UNIT 5 
UNIT 6 

 
 

 
UNIT 7 
UNIT 8 
UNIT 9 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La nota de la evaluación procede de un 60% de las  pruebas escritas, un 10% de las pruebas orales,  un 10% de la actitud, 
un 10% de las lecturas y un 10% de las actividades de clase y casa (El trabajo diario y  la actitud son fundamentales para 
superar la materia). 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE INGLÉS PARA  LAS FAMILIAS 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
CURSO: 2017-2018 

 NIVEL: 4º ESO 
 DPTO: INGLÉS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Criterios de evaluación 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad media, en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, 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, las 
ideas principales y los detalles más 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 actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en 
el centro educativo), 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 patrones discursivos básicos relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre).  
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.  
- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.  
- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos.  
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos.  
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Criterios de evaluación 
- Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro, formal 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 o 
educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.  
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y 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 ante la ausencia de otros más precisos.  
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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 y los patrones discursivos 
más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto.  
- 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 entre otros.  
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales.  
- 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 aunque sea necesario repetir de vez en 
cuando para ayudar a la comprensión.  
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 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 pero efectiva 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.  
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos.  
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
Criterios de evaluación 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves, o de longitud media y 
bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 
como en soporte digital.  
- 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 trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de 
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) 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 común 
en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa).  
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen.  
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (por 
ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados.  
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos.  
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Criterios de evaluación 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 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, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media longitud por ejemplo 
refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, 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.  
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 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 habituales y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje.  
- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación elementales 
(por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por 
ejemplo SMS).  
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos.  
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

TEMPORALIZACIÓN  ESTIMADA DE LAS UNIDADES 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
STARTER UNIT 

UNIT 1 
UNIT 2 
UNIT 3 

 
UNIT 4 
UNIT 5 
UNIT 6 

 
 

 
UNIT 7 
UNIT 8 
UNIT 9 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La nota de la evaluación procede de un 60% de las  pruebas escritas, un 10% de las pruebas orales,  un 10% de la actitud, 
un 10% de las lecturas y un 10% de las actividades de clase y casa (El trabajo diario y  la actitud son fundamentales para 
superar la materia). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I.E.S. “MAESTRO FRANCISCO FATOU” 
DEPARTAMENTO: INGLÉS 

MATERIA: INGLÉS 2º PMAR 
CURSO: 2017-2018 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JUNIO) RELACIONADOS CON LOS 
OBJETIVOS DE ETAPA DE INGLÉS 2º ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en 
un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, 
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. CCL, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos 
básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 
- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 
parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y 
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 ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y 
los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto. CCL, SIEP. 
- 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). CCL, CAA. 
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales 



 

 

 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL, CAA. 
- 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 aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL. 
CAA. 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 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. CCL, CAA. 
- 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. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 
breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, 
de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 
- 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. CCL, CAA, 
SIEP. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), 
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
- 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). CCL, CAA. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para 
expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 
- 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 contexto, 
con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, 
CEC. 
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, 
CAA.  
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 
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. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; 
por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
CCL, CAA, SIEP. 
- 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. CCL, CSC, SIEP. 
- 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. CCL, SIEP. 
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, 
CAA, SIEP.  
- 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 habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 
CEC.  
- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de 
puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por 
ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, 
CAA, SIEP.  
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC. CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 

TEMPORALIZACIÓN ESTIMADA DE LAS UNIDADES 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Starter Unit 
Unit 1 
Unit 2 
Unit 3 

Unit 4 
Unit 5 
Unit 6 

 

Unit 7 
Unit 8 
Unit 9 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de la evaluación procede de un 50% de las pruebas escritas, un 10% de las pruebas 
orales, un 20% de las redacciones y trabajo diario, un 10% de las lecturas y un 10% de la 
actitud (El trabajo diario y la actitud son fundamentales para superar la materia). 

 

I.E.S. “MAESTRO FRANCISCO FATOU” 
DEPARTAMENTO: INGLÉS 

MATERIA: INGLÉS 3º PMAR 
CURSO: 2017-2018 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (SEGÚN LA ORDEN DE 14 DE JUNIO) RELACIONADOS CON LOS 
OBJETIVOS DE ETAPA DE INGLÉS 3º ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en 
un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, 
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. CCL, CD. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos 
básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 



 

 

 

patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 
- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA. 
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 
parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y 
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 ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 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. CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y 
los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 
contexto. CCL, SIEP. 
- 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). CCL, CAA. 
- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL, CAA. 
- 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 aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. CCL. 
CAA. 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves 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. CCL, CAA. 
- 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. CCL, CAA. 
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos 
breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, 
de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital. CCL, CMCT, CD. 
- 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. CCL, CAA, 
SIEP. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), 
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 
- 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). CCL, CAA. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para 
expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 
- 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 contexto, 
con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. CCL, 
CEC. 
- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CCL, 
CAA.  
- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 
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. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; 
por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
CCL, CAA, SIEP. 
- 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. CCL, CSC, SIEP. 
- 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. CCL, SIEP. 
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, 
CAA, SIEP.  
- 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 habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 
CEC.  
- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de 
puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por 
ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). CCL, 
CAA, SIEP.  
- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC. CEC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. SIEP, CEC. 



 

 

 

TEMPORALIZACIÓN ESTIMADA DE LAS UNIDADES 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Starter Unit 
Unit 1 
Unit 2 
Unit 3 

Unit 4 
Unit 5 
Unit 6 

Unit 7 
Unit 8 
Unit 9 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de la evaluación procede de un 50% de las pruebas escritas, un 10% de las pruebas 
orales, un 20% de las redacciones y trabajo diario, un 10% de las lecturas y un 10% de la 
actitud (El trabajo diario y la actitud son fundamentales para superar la materia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV: ASPECTOS BÁSICOS DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 2017-18 

1º ESO 
 

UNIDAD 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

PARA SUPERAR 

LA PRUEBA 

EXTRAORDINA-

RIA 

 

 

 

 

 

STARTER 

UNIT 

-Aprender y practicar vocabulario relacionado 

con los países, las nacionalidades y los idiomas, 

los objetos del aula, las asignaturas, los días de la 

semana. 

-Presentarse y saludar. 

-Describir el horario y la rutina escolar. 

-Practicar el uso de los pronombres personales y 

los adjetivos posesivos y demostrativos. 

-Señalar la localización de losobjetos de clase. 

-Practicar el uso de To be y have got. 

-Practicar el Genitivo Sajón. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

-Objetos y asignaturas del colegio.  

-Números del 1 al 100.  

-Números ordinales (1st-31st). 

-Colores, días de la semana y meses. 

-Pronombres personales.  

-Adjetivos posesivos. 

-Have got (afirmativo, negativo, 

interrogativo). 

This, these, that, those. 

-El imperativo. 

-Preposiciones de lugar y de tiempo. 

-El Genitivo Sajón (Posessive ‘s). 

 

 

Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes 

a la unidad de 

Introducción. 

 

 

 

Unit 1 

 

-Aprender y practiar el vocabulariode la familia. 

-Describir las habitaciones de la casa. 

-Pedir y dar información personal. 

-Usar and, but, or. 

-Practicar el uso de There is/There are. 

-Practicar eluso de a, an, some y any. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

-Vocabulario de las habitaciones y las casas. 

-Be (afirmativo, negativo, interrogativo) 

-There is/There are+a, an, some y any. 

-El orden del sujeto, el verbo y los adjetivos 

en la oración. 

Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes 

a la unidad  1. 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 2 

-Aprender y practicar el vocabulario de las 

rutinas diarias y de las actividades de tiempo 

libre. 

-Practicar el uso de los pronombres objeto. 

-Usar el presente simple para hablar de las 

rutinas. 

-Practicar el uso de las respuestas cortas ara 

responder preguntas sobre rutinas. 

-Practicar el uso de WH- questions. 

-Diferenciar el uso de los verbos play, go, do con 

actividades deportivas. 

-Escribir una descripción personal. 

-Aprender el uso de las letras mayúsculas. 

-Aprender y usar expreiones para quedar con los 

amigos. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

 

-Vocabulario de las rutinas diarias y las 

actividades de tiempo libre. 

-Los pronombres objeto. 

-Presente simple (afirmativo, negativo, 

interrogativo). 

-Respuestas cortas afirmativas y negativas 

(short answers). 

-Wh-questions. 

-Play, go, do. 

-Descripciones personales. 

- Letras mayúsculas 

 

 

 

Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes 

a la unidad  2. 

 

 

 

Unit 3 

-Practicar el uso de los adverbios de frecuencia. 

-Aprender y practicar el uso del vocabulario 

relacionado con el instituto y los deportes. 

-Aprender y practicar el uso del verbo 

Like+ing./sustantivo 

-Plantear sugerencias. 

-Dar opiniones. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

-Los adverbios de frecuencia.  

-Vocabulario relacionado con el instituto y 

los deportes. 

-Like+ing/noun. 

-Expriones para sugerir u opinar.  

 

 

Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes 

a la unidad  3. 

 

 

 

Unit 4 

-Aprender y practicar el uso de adjetivos. 

-Aprender y practicar el uso del vocabulario 

relacionado con el tiempo atmosférico. 

-Aprender y practicar eluso de los comparativos 

y los superlativos. 

-Pedir información para viajar. 

-Describir distintos lugares. 

-Aprender y practicar el uso de so y because. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

-Adjetivos. 

-The weather (e tiempo atmosférico). 

-Comparativo y superlativo. 

-Expresiones para viajar. 

-So y because. 

 

 

 

 

Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes 

a la unidad  4. 

 

 

-Aprender y practicar el uso de verbos de acción. 

-Aprender y practicar el uso del vocabulario de 

 

-Verbos de acción. 

 

Ejercicios del 



 

 

 

  Unit 5 equipode deportes de aventura. 

-Practicar el uso del presente continuo. 

-Diferenciar el uso del presente simple y del 

presente continuo. 

-Aprender a usar false friends. 

-Aprender a dar ejemplos. -Leer de forma 

comprensiva y autónoma un texto relacionado 

con el tema de la unidad. 

-Deportes de aventura. 

-Presente continuo (afrimativo, negativo, 

interrogativo). 

-False Friends. 

-Expresiones para dar ejemplos. 

Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes 

a la unidad  5. 

 

 

 

 

 

 

Unit 6 

-Aprender vocabulario relacionado con la 

comida. 

-Aprender  practicar expresiones para comprar en 

el mercado. 

-Expreasar permiso, obliación y prohibición.  

-Expresar cantidad con sustantivos contables e 

incontables. 

-Usar los cuantificadores some, any, much, 

many, a lot of. 

-Usar las partículas interrogativas How much 

/How many. 

-Pedir en un restaurante. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

- La comida. 

-Expresiones para comprar en el mercado. 

-Los verbos modales: can, can’t, must 

mustn’t. 

- Sustantivos contables e incontables. 

-Some, any, much, many, a lot of, how much, 

how many. 

-Expresiones para pedir en un restaurante. 

 

 

 

Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes 

a la unidad  6. 

 

 

 

 

Unit 7 

-Aprender vocabulario relacionado con la ropa y 

el aspecto físico. 

-Aprender y practiar el uso the was/were. 

-Aprender y practicar el uso del pasado simple de 

verbos regulares e irregulares. 

-Aprender y practicar el uso de There was/There 

were. 

-Aprender a comprar en una tienda de ropa. 

-Escribir sobre los recuerdos. 

-Aprender a usar los adjetivos en la oración. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

-Vocabulario de ropa y aspecto físico. 

-Pasado de Be: was / were (afirmativo, 

negativo, interrogativo). 

-Pasado simple e verbos regulares e 

irregulares (afirmatvo, negativo). 

-There was/there were (afirmativo, negativo, 

interrogativo). 

-Expresiones para comprar en una tienda de 

ropa. 

-Orden de los adjetivos en la oración. 

 

 

Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes 

a la unidad  7. 

 

 

 

 

Unit 8 

-Aprender el vocabulario de los paisajes y de los 

lugares de la cudad. 

- Aprender y practicar el uso del pasado simple 

de verbos regulares e irregulares (preguntas). 

-Aprender y practicar el uso de only, alone, 

lonely.  

-Preguntar por direcciones y dar indicaciones. 

-Aprender el uso de on, in, at, last. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

-Escribir sobre la vida de una persona. 

-Vocabulario sobre paisajes y lugares de la 

ciudad. 

-Pasado simple de verbos regulares e 

iregulares (preguntas). 

-Diferentes usos de only, alone, lonely. 

-Expresiones para preguntar e indicar cómo 

llegar a un lugar. 

-On, in, at, last. 

 

 

Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes 

a la unidad  8. 

 

 

 

 

Unit 9 

 

-Practicar el uso de Be Going To, Will.  

-Practicar el uso del Present Continuous con 

sentido de futuro. 

-Aprender vocabulario sobre tecnología, 

ordenadores y películas. 

-Describir planes de fin de semana. 

-Expresar opiniones. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

-El uso de Be Going To y de Will 

(afirmativo, negativo, interrogativo). 

-El Present Continuous para expresar 

acciones de futuro (afirmativo, negativo, 

interrogativo). 

-Vocabulario sobre tecnología, ordenadores y 

películas 

-Expresiones temporales de futuro: 

tomorrow, next, soon, later, ect. 

-Exresiones para describir un plan de fin de 

semana. 

-Expresiones para opinar. 

 

 

Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes 

a la unidad  9. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2º ESO 

 

UNIDAD 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

PARA SUPERAR 

LA PRUEBA 

EXTRAORDINA-

RIA 

 

 

 

 

 

STARTER 

UNIT 

 

-Aprender y practicar el uso de collective nouns y de 
vocabulario sobre ropa.  

-Aprender y practicar el uso de los plurales. 

-Aprender y practicar el uso de like, prefer y can’t 
stand. 

-Practicar el uso del presente simpley del presente 

continuo. 
-Practicar el uso de questions words. 

-Practicar el uso de like+ing/sustantivo. 

-Describir a una persona. 
-Hacer sugerencias y dar opiniones. 

-Escribir sobre deportes, actividades de tiempo libre y 

el instituto. 
-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 
-Uso de collective nouns y de vocabulario sobre 

ropa.  

-Uso de los plurales. 
-Llike, prefer y can’t stand. 

-Uso del presente simpley del presente continuo 

(afirmativo, negativo, interrogativo). 
-Uso de question words. 

- Uso de like+ing/sustantivo. 

-Descripción de una persona. 
-Expresiones para sugerir y opinar. 

-Expresiones para escribir sobre deportes, 

actividades de tiempo libre y el instituto. 

 
 

 

 
Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 
correspondientes a 

la unidad starter. 

 

 

  

  Unit 1 

-Aprender y usar verbos de acción y adjetivos de 

sentimientos. 
-Aprender eluso del pasado simple de verbos regulares 

e irregulares. 

-Aprender el uso de expresiones de tiempo de pasado. 
-Usar There was/There were y used to. 

-Describir un acontecimiento del pasado. 
-Usar los signos de ortografía de forma correcta. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

-Verbos de acción y adjetivos de sentimientos. 
-Pasado simple de verbos regulares e irregulares 

(afirmativo, negativo, interrogativo). 

- Expresiones de tiempo de pasado. 
-There was/There were y used to. 

-Expresiones para describir un aciontecimiento del 
pasado. 

-Los signos de ortografía. 

 

 
Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 
correspondientes a 

la unidad  1. 

 

 

 

  

  Unit 2 

 

-Aprender vocabulario sobre materiales y recipientes 

-Utilizar correctamente el pasado simple y el pasado 

continuo. 
-Expresar acciones simultáneas del pasado. 

-Diferenciar eluso de rare y strange. 

-Escribir una nota de agradecimiento. 
-Usar correctamente los apóstrofes. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

-Vocabulario sobre materiales y recipientes 

-Pasado simple y el pasado continuo (afirmativo, 

negativo, interrogativo). 
- Expresiones para describir acciones simultáneas 

del pasado. 

-El uso de rare y strange. 
-Expresiones para escribir una nota de 

agradecimiento. 

-Usa correcto de los apóstrofes. 

 

 

Ejercicios del 

Student’s Book y 
Workbook 

correspondientes a 

la unidad  2. 

 

 

 

Unit 3 

-Aprender y usar vocabulario relacionado con el 

cuerpo, la salud y el medioambiente  

-Utilizar correctamente will/won’t y el primer tipo de 
oración condicional con if/unless. 

-Dar recomendaciones. 

-Usar correctamente also, too, as well. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

-Vocabulario relacionado con el cuerpo, la salud y 

el medioambiente.  
-Will/won’t y el primer tipo de oración condicional 

con if/unless. 

-Expresiones para recomendar. 
-Aalso, too, as well. 

 

 

Ejercicios del 

Student’s Book y 
Workbook 

correspondientes a 

la unidad  3. 

 

 

 

 

Unit 4 

-Aprender y usar vocabulario relacionado con el dinero 

y verbos y preposiciones de movimiento. 

-Utilizar correctamente be going to y will para 
predecir. 

-Usar correctamente el presente continuo para expresar 

planes de futuro. 
-Aprender la diferencia entre earn y win. 

-Usar correctamente las expresiones a third, a quarter, 

a half. 
-Aprender expresiones para pagar en una tienda. 

-Escribir una invitación. 

-Aprender el uso de and, but, because (of), due to. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

-Vocabulario relacionado con el dinero y verbos y 

preposiciones de movimiento. 
- be going to y will para predecir (afirmativo, 

negativo, interrogativo). 

-El presente continuo (afirmativo, negativo, 
interrogativo). 

-Ddiferencia entre earn y win. 

- Las expresiones a third, a quarter, a half. 
-Expresiones para pagar en una tienda. 

-Una invitación. 

-Uso de and, but, because (of), due to. 

 

 

 
 

Ejercicios del 

Student’s Book y 
Workbook 

correspondientes a 

la unidad  4. 

 

 

 

Unit 5 

-Aprender vocabulario relacionado con las etapas de la 

vida y los verbos que describan un estilo de vida. 

-Aprender el uso de can, can’t, could, couldn’t. 
-Aprender el uso de los adverbios en forma 

comparativa y superlativa. 

-Aprender el uso de allow. 
-Aprender el uso de less…than,the least, (not) as..as. 

-Expresar opinions. 

-Aprender el uso de los conectores (linking words). 
-Aprender a redactar con comparaciones.  

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

-Vocabulario relacionado con las etapas de la vida 

y verbos que describan un estilo de vida. 
-Can, can’t, could, couldn’t. 

-Adverbios en forma comparativa y superlativa. 

-Allow. 
-Lless…than,the least, (not) as..as. 

- Opinions. 

- Los conectores (linking words). 
-Redacción con comparaciones.  

 

 

 

 
 

Ejercicios del 

Student’s Book y 
Workbook 

correspondientes a 

la unidad  5. 



 

 

 

 

 

 

Unit 6 

-Aprender y usar vocabulario relacionado con las 

profesiones y las vacaciones. 
-Aprender el uso del presente perfecto simple. 

-Aprender el uso de los adverbios ever y never. 

-Aprender el uso de There has/have been. 
-Redactar una postal sobre las vacaciones. 

-Aprender el uso de los adverbios de modo. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 
relacionado con el tema de la unidad. 

-Vocabulario relacionado con las profesiones y las 

vacaciones. 
-Presente perfecto simple (afirmativo, negativo, 

interrogativo). 

-Los adverbios ever y never. 
-There has/have been. 

-Redacción de una postal sobre las vacaciones. 

-Los adverbios de modo. 

 

 
Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 
correspondientes a 

la unidad  6. 

 

 

 

Unit 7 

-Aprender vocabulario relacionado con verbos y con 

adjetivos de sentimientos. 
-Aprender el uso de los modales should y must. 

-Aprender el uso de have to+infinitivo. 

-Dar consejos e instrucciones. 
-Arender el uso del pronombre relativo who. 

-Redactar un consejo en un foro de internet. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

-Vocabulario relacionado con verbos y con 
adjetivos de sentimientos. 

-Los modales should y must. 

-Have to+infinitivo. 
-Consejos e instrucciones. 

-El pronombre relativo who. 

-Redacción de un consjo en un foro de internet. 

 

 
Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 
correspondientes a 

la unidad  7. 

 

 

 

Unit 8 

-Aprender vocabulario relacionado con los objetos 
cotidianos y los programas de televisión. 

-Aprender el uso de los pronombres indefinidos. 

-Aprender el uso de los cuantificadores some, any, 
much, many, (not) enough. 

-Realizar peticiones de forma educada y compromisos. 

-Expresar cantidad. 
-Redactar un informe. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 
-Vocabulario relacionado con los objetos 

cotidianos y los programas de televisión. 

-Los pronombres indefinidos. 
-Los cuantificadores some, any, much, many, (not) 

enough. 

-Peticiones educadas y compromisos. 
-Expresión de la cantidad. 

-Redacción de un informe. 

 
 

Ejercicios del 

Student’s Book y 
Workbook 

correspondientes a 

la unidad  8. 

 

   

Unit 9 

-Aprender vocabulario relacionado con objetos de la 
calle y aparatos de la cocina. 

-Aprender el uso de los pronombres reflexivos. 

-Aprender el uso de las question tags. 
-Redactar un artículo. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 
-Vocabulario relacionado con objetos de la calle y 

aparatos de la cocina. 

-Los pronombres reflexivos. 
-Las question tags. 

-Redacción de un artículo. 

 
Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 
correspondientes a 

la unidad  8. 

 

3º ESO 

 

UNIDAD 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

PARA SUPERAR 

LA PRUEBA 

EXTRAORDINA-

RIA 

 

 

 

 

STARTER 

UNIT 

-Aprender vocabulario relacionado con adjetivos de 

emociones, verbos para describir experiencias, las 
vacaciones y la comida. 

-Aprender el uso del pasado simple, del presente 

simple y del presente continuo. 
-Aprender el uso de los comparativos y los 

superlativos. 

-Redactar un texto sobre las vacaciones. 
 -Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

 
-Adjetivos de emociones, verbos para describir 

experiencias, las vacaciones y la comida. 

-Pasado simple, del presente simple y del presente 
continuo (afirmativo, negativo, interrogativo). 

-Los comparativos y los superlativos. 

-Redacción sobre las vacaciones. 
 

 

 
Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 
correspondientes a 

la unidad Starter 

 

 

 

 

Unit 1 

-Aprender vocabulario relacionado con adjetivos que 
describen el comportamiento y las cualidades 

personales. 

-Aprender a formar sustantivos con los sufijos –al, -
ion, -ment. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 
-Aprender el uso de los modales have to, had to, must, 

mustn’t para indicar prohibición y obligación. 

-Aprender el usode los modales can, could, will be able 
to, should, ought to para expresar abilidad, permiso y 

consejo. 

-Redactar un perfil escolar. 
-Odenar correctamente los adjetivos en la oración.  

 
 

-Adjetivos que describen el comportamiento y las 

cualidades personales. 
-La formación de sustantivos con los sufijos –al, -

ion, -ment. 

-Los modales have to, had to, must, mustn’t para 
indicar prohibición y obligación. 

-Los modales can, could, will be able to, should, 

ought to para expresar abilidad, permiso y consejo. 
-Redacción de un perfil escolar. 

-El orden de los adjetivos en la oración. 

 
 

 
 

 

Ejercicios del 
Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes a 
la unidad  1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 2 

-Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos 

que sirven para expresar una opinión. 
-Aprender vocabulario relacionado con libros y 

películas. 

-Aprender el uso de los adverbios de grado. 
-Aprender el uso de too, too much, too many, (not) 

enough. 

-Aprender el uso delpasado simple y del pasado 
continuo. 

-Aprender el uso de when y while. 

-Expresar preferencias. 
-Redactar una historia. 

-Aprender el uso de although, so y because. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 
relacionado con el tema de la unidad. 

 

 
-Adjetivos que sirven para expresar una opinión. 

-Vocabulario relacionado con libros y películas. 

-Los adverbios de grado. 
- Too, too much, too many, (not) enough. 

- Uso del pasado simple y del pasado continuo 

(afirmativo, negativo, interrogativo). 
- When y while. 

-Expresión de preferencias. 

-Redacción de una historia. 
-Although, so y because. 

 

 

 
 

Ejercicios del 

Student’s Book y 
Workbook 

correspondientes a 

la unidad  2. 

 

 

 

 

Unit 3 

-Aprender vocabulario relacionado con el dinero y las 

compras. 

-Aprender phrasal verbs y los sustantivos relacionados 

con las actividades de tiempo libre. 

-Aprender eluso delpresente perfecto con for, since, 
already, still, yet. 

-Expresar acuerdo. 

-Redactar un discussion essay. 
-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

-Vocabulario relacionado con el dinero y las 

compras. 

-Phrasal verbs y los sustantivos relacionados con 

las actividades de tiempo libre. 
-El uso del presente perfecto con for, since, 

already, still, yet. 

-Expresión de un acuerdo. 
-Redacción de un discussion essay. 

 

 

Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes a 
la unidad  3. 

 

 

 

 

Unit 4 

-Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos 
que expresan sentimientos y los verbos de tecnología. 

-Formar adjetivos con los sufijos –ed y –ing. 

-Aprender el uso del presente perfecto simple y el 
pasado simple. 

-Aprender el uso del presente perfecto con los 

adverbios ever, never, just. 
-Aprender el uso de las preguntas de sujeto y objeto. 

-Pedir ayuda por teléfono. 

-Redactar un email informal. 
-Usar correctamente los signos de ortografía. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 
-Los adjetivos que expresan sentimientos y los 

verbos de tecnología. 

-Adjetivos con sufijos –ed y –ing. 
-Presente perfecto simple y el pasado simple 

(afirmativo, negativo, interrogativo). 

- Uso del presente perfecto con los adverbios ever, 
never, just. 

-Preguntas de sujeto y objeto. 

-Petición de ayuda por teléfono. 
-Redacción de un email informal. 

-Uso correcto de los signos de ortografía. 

 

 
 

Ejercicios del 

Student’s Book y 
Workbook 

correspondientes a 

la unidad  4. 

 

 

 

 

Unit 5 

-Aprender vocabulario relacionado con los delitos. 
-Aprender el uso de los prefijos negativos. 

-Aprender el uso de verbos que terminan en –ing o en –

ed. 
-Aprender el uso de los pronombres relativos who, 

which, where, whose. 

-Aprender el uso de los verbos modales can’t be, could 
be, might be, mustn’t be para expresar deducción. 

-Describir una foto. 

-Redactar un artículo de periódico. 
-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

-Vocabulario relacionado con los delitos. 
-El uso de los prefijos negativos. 

-Verbos que terminan en –ing o en –ed. 

-Los pronombres relativos who, which, where, 
whose. 

-Los verbos modales can’t be, could be, might be, 

mustn’t be para expresar deducción. 
-Descripción de una foto. 

-Redacción de un artículo de periódico. 

  

 
 

Ejercicios del 

Student’s Book y 
Workbook 

correspondientes a 

la unidad  5. 

 

 

 

Unit 6 

-Aprender vocabulario relacionado con verbos de 
medioambiente y adjetivos de tecnología. 

-Aprender el uso de compund  nouns. 

-Aprender el uso de la voz pasiva en presente simple y 
pasado simple. 

-Expresar una opinión sobre la comida rápida. 

-Redactar un informe. 
-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

-Verbos de medioambiente y adjetivos de 
tecnología. 

-El uso de compund  nouns. 

-La voz pasiva en presente simple y pasado simple. 
-Expresión de una opinión sobre la comida rápida. 

-Redacción de un informe. 

 

 
Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 
correspondientes a 

la unidad  6. 

 

 

 

 

 

Unit 7 

-Aprender vocabulario relacionado con la salud y la 
buena forma física. 

-Aprender vocabulario relacionado con trabajos en 

casa. 

-Aprender el uso de los sujetos en –ing. 

-Aprender el uso de will y be going to. 

-Aprender el uso de los compuestos de some-, any- no- 
every-. 

-Aprender el uso del presente simple y del presente 

continuo para expresar planes de futuro. 
-Aprender eluso de expresiones para organizar un 

viaje. 

-Redactar una entrada de un blog. 
-Aprender el uso de as soon as, by the time, the next 

 
-Vocabulario relacionado con la salud y la buena 

forma física. 

-Vocabulario relacionado con trabajos en casa. 

-Los sujetos en –ing. 

-Will y be going to (afirmativo, negativo, 

interrogativo). 
-Los compuestos de some-, any- no- every-. 

-Presente simple y del presente continuo para 

expresar planes de futuro. 
- Expresiones para organizar un viaje. 

-Redacción de una entrada de un blog. 

-As soon as, by the time, the next time, when. 
 

 
 

 

Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes a 
la unidad  7. 



 

 

 

time, when. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 
relacionado con el tema de la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 8 

-Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos 

que decriben la personalidad y con phrasal verbs que 
describen las relaciones personales. 

-Aprender el uso de la formación de sustantivos con los 

sufijos –ance, -ence, -ness, -ity. 
-Aprender el uso del primer y segundo tipo de 

oraciones condicionales.  

-Aprender el uso del verbo will para hacer promesas. 
-Formular una disculpa. 

-Redactar una encuesta. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 
relacionado con el tema de la unidad. 

 

 
-Adjetivos que decriben la personalidad y phrasal 

verbs que describen las relaciones personales. 

-Formación de sustantivos con los sufijos –ance, -
ence, -ness, -ity. 

-Primer y segundo tipo de oraciones condicionales.  

-El verbo will para hacer promesas. 
-Expresión de una disculpa. 

-Redacción de una encuesta. 

  

 

 
Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 
correspondientes a 

la unidad  8. 

 

 

 

Unit 9 

-Aprender vocabulario relacionado con actividades de 

caridad y voluntariado. 

-Aprender vocabulario sobre la moda. 
-Aprender el uso de la formación de palabras con los 

prefijos over-, under-. 

-Expresar ventajas, desventajas y motivos. 
-Redactar una carta formal. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

-Vocabulario relacionado con actividades de 

caridad y voluntariado. 
-Vocabulario sobre la moda. 

-Palabras con los prefijos over-, under-. 

-Expresión de ventajas, desventajas y motivos. 
-Redacción de una carta formal. 

 

 

 

Ejercicios del 

Student’s Book y 
Workbook 

correspondientes a 

la unidad  8. 

4º ESO 

 

UNIDAD 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

PARA SUPERAR 

LA PRUEBA 

EXTRAORDINA-

RIA 

 

 

 

 

 

 

STARTER 

UNIT 

-Aprender vocabulario relacionado con la tecnología, 

las actividades de ocio, la salud, la buena forma física y 

las compras. 
-Aprender el uso de los verbos modales y semi 

modales. 

-Aprender el uso del presente simple, presente 
continuo, pasado simple y presente perfecto simple. 

-Expresar la necesidad de ayuda. 
-Redactar sobre las actividades de tiempo libre. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

-Vocabulario relacionado con la tecnología, las 

actividades de ocio, la salud, la buena forma física 
y las compras. 

-Los verbos modales y semi modales. 

-Presente simple, presente continuo, pasado simple 
y presente perfecto simple (afirmativo, negativo, 

interrogativo). 
-Expresiones para pedir ayuda. 

-Redacción sobre las actividades de tiempo libre. 

 

 

 
Ejercicios del 
Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes a 
la unidad  de 

introducción. 

 

 

 

 

Unit 1 

-Aprender vocabulario sobre adjetivos de personalidad. 
-Diferenciar el uso de Get and Make. 

-Aprender el uso de verb and noun collocations. 

-Aprender el uso del pasado simple, pasado continuo, 
used to, presente perfecto simple y presente perfecto 

continuo.  

-Aprender el uso de when, while, just when, for, since. 
-Aprender el uso de already, still, yet, just, never, ever 

con el presente perfecto. 

-Aprender a solicitar y a dar información. 
-Redactar un email informal. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 
-Adjetivos de personalidad. 

-Get and Make. 

-Verb and noun collocations. 
-Pasado simple, pasado continuo, used to, presente 

perfecto simple y presente perfecto continuo 

Afirmativo, negativo, interrogativo).  
-When, while, just when, for, since. 

-Already, still, yet, just, never, ever con el presente 

perfecto. 
-Expresones para solicitar y dar información. 

-Redacción de un email informal. 

 

 
Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 
correspondientes a 

la unidad  1. 

 

 

 

 

 

Unit 2 

-Aprender vocabulario relacionado con los anuncios y 

las compras. 

-Aprender compound adjectives. 
Aprender el uso del pasado simple y del pasado 

perfecto. 

-Aprender el uso de enough, (a) few, (a) little, lots of, 
plenty of, too much, too many.  

-Aprender el uso de attitudinal verbs y de 

intensificadores. 
-Expresar sorpresa y decepción. 

-Describir las cualidades personales. 

-Redactar una carta formal. 
-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

-Vocabulario relacionado con los anuncios y las 

compras. 
-Compound adjectives. 

-Pasado simple y del pasado perfecto (afirmativo, 

negativo, interrogativo). 
-Enough, (a) few, (a) little, lots of, plenty of, too 

much, too many.  

-Attitudinal verbs e intensificadores. 
-Expresión de sorpresa y decepción. 

-Descripción de las cualidades personales. 

-Redacción de una carta formal. 
 

 

 
 

Ejercicios del 
Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes a 
la unidad  2. 

 

 

Unit 3 

-Aprender el vocabulario relacionado con los adjetivos 
para describir la tecnología y verbos para expresar 

funciones 

-Aprender la formación de sustantivos.  
-Aprender el uso de la voz pasiva en presente, pasado y 

futuro.  

-Adjetivos para describir la tecnología y verbos 
para expresar funciones 

-La formación de sustantivos.  

-La voz pasiva en presente, pasado y futuro.  
-Los pronombres reflexivos, los pronombres 

enfáticos, each other y one another. 

Ejercicios del 
Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes a 
la unidad  3. 



 

 

 

-Aprender el uso de los pronombres reflexivos, los 

pronombres enfáticos, each other y one another. 
-Aprender el uso de las expresiones have something 

done y It is said that. 

-Expresar interés, satisfacción y esperanza. 
-Redactar un discussion essay. 

-Aprender el uso de conjuctions.  

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 
relacionado con el tema de la unidad. 

-Las expresiones have something done y It is said 

that. 
-Expresión de interés, satisfacción y esperanza. 

-Redacción de un discussion essay. 

-Conjuctions.  
 

 

 

 

 

 

Unit 4 

-Aprender el uso de phrasal verbs transitivos e 

intransitivos. 
-Aprender el uso de vocabulario relacionado con el 

malestar físico. 

-Aprender el uso de sufijos de los adjetivos. 
-Aprender el uso del primer y segundo tipo de oración 

condicional y las conjunciones if y unless. 

-Aprender el uso del tercer tipo de oración condicional 

y la condicional cero. 

-Aprender el uso de las expresiones If only y I wish. 

-Expresar y pedir consejo 
-Escribir un blog. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

 
-Phrasal verbs transitivos e intransitivos. 

-Vocabulario relacionado con el malestar físico. 

-Los sufijos de los adjetivos. 
-El primer y segundo tipo de oración condicional y 

las conjunciones if y unless. 

-El tercer tipo de oración condicional y la 

condicional cero. 

-Las expresiones If only y I wish. 

-Expresiones para pedir y dar consejos. 
-Una entrada de un blog.  

 

 

 
 

 

Ejercicios del 
Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes a 

la unidad  4. 

 

 

 

 

Unit 5 

-Aprender verbos relacionados con la tecnología y 
vocabulario sobre la buena educación. 

-Aprender phrasal verbs con up. 
-Aprender el uso de question forms y de verbos con –

ing o con to. 

-Aprender el uso de modales que indican deducción y 
posibilidad. 

-Aprender el uso del infinitivo de finalidad. 

-Hacer sugerencias, expresar certeza y duda. 
-Escribir el anuncio de una actividad.  

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 
-Verbos relacionados con la tecnología y 

vocabulario sobre la buena educación. 
-Phrasal verbs con up. 

-Question forms y verbos con –ing o con to. 

-Modales que indican deducción y posibilidad. 
-El infinitivo de finalidad. 

-expresiones para plantear sugerencias, certeza y 

duda. 
-Redacción del anuncio de una actividad.  

 

 
 

 
Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 
correspondientes a 

la unidad  5. 

 

 

 

 

 

Unit 6 

-Aprender el uso de reporting verbs (verbos de estilo 
indirecto).  

-Aprender sustantivos relacionados con el 

entretenimiento y frases preposicionales (prepositional 
phrases). 

-Aprender el uso del estilo indirecto en afirmaciones, 

preguntas, peticiones, órdenes, sugerencias y 
ofecimientos. 

-Aprender el uso de preposiciones y frases adverbiales. 

-Pedir y dar diferentes puntos de vista. 
-Redactar un informe estadístico. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 
 

-Reporting verbs (verbos de estilo indirecto).  

-Sustantivos relacionados con el entretenimiento. 
-Frases preposicionales (prepositional phrases). 

-El estilo indirecto en afirmaciones, preguntas, 

peticiones, órdenes, sugerencias y ofecimientos. 
-Preposiciones y frases adverbiales. 

-Expresión de diferentes puntos de vista. 

-Redacción de un informe estadístico. 
 

 
 

 

Ejercicios del 
Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes a 
la unidad  6. 

 

 

 

 

 

Unit 7 

-Aprender phrasal verbs relacionados con los viajes y 

sustantivos relacionados con el tiempo atmosférico. 

-Aprender diferentes expresiones idiomáticas. 
-Aprender el uso del futuro continuo y del futuro 

perfecto. 

-Aprender los tiempos que indican futuro: will, be 
going to, present simple y presente continuo. 

-Aprender el uso de los comparativos y superlativos. 

-Aprender expresiones relacionadas con el tiempo 
futuro. 

-Comparar y contrastar. 

-Redactar un email formal. 
-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 

relacionado con el tema de la unidad. 

 

-Phrasal verbs relacionados con los viajes y 

sustantivos relacionados con el tiempo 
atmosférico. 

-Expresiones idiomáticas. 

-El futuro continuo y del futuro perfecto. 
-Los tiempos que indican futuro: will, be going to, 

present simple y presente continuo. 

-Los comparativos y superlativos. 
-Expresiones relacionadas con el tiempo futuro. 

-Expresión de la comparación y el contraste. 

-Redacción de un email formal. 

 

 

 
 

Ejercicios del 

Student’s Book y 
Workbook 

correspondientes a 

la unidad  7. 

 

 

 

 

 

Unit 8 

-Aprender expresiones idiomáticas con have y take. 
-Aprender  phrasal verbs con look. 

-Aprender el uso de las oraciones realtivas (defining y 

non-defining). 
-Aprender el uso de los determinantes y los 

pronombres definidos. 

-Aprender el uso de so…that y such…that. 
-Aprender el uso de too, neither, nor. 

-Aprender el uso de sustantivos colectivos. 

-Dar instrucciones. 
-Completar un cuestionario. 

-Explicar motivos. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 
relacionado con el tema de la unidad. 

 
 

-Expresiones idiomáticas con have y take. 

-Phrasal verbs con look. 
-Las oraciones realtivas (defining y non-defining). 

-Determinantes y los pronombres definidos. 

-So…that y such…that. 
-Too, neither, nor. 

-Sustantivos colectivos. 

-Expresión de instrucciones. 
-Realización de un cuestionario.  

-Explicación de motivos. 

 
  

 
 

 

 
Ejercicios del 

Student’s Book y 

Workbook 
correspondientes a 

la unidad  8. 



 

 

 

 

 

 

Unit 9 

-Aprender verbos relacionados con la educación. 

-Aprender verbos relacionados con las carreras 
profesionales. 

-Aprender el uso de cognateso false friends. 

-Aprender las formas plurales de los sustantivos. 
-Advertir e informar. 

-Redactar un CV (ACV). 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto 
relacionado con el tema de la unidad. 

-Verbos relacionados con la educación. 

-Verbos relacionados con las carreras 
profesionales. 

-Cognateso false friends. 

-Las formas plurales de los sustantivos. 
-Expresión de una advertencia. 

-Redacción de una nota informativa. 

-Redacción de un CV (ACV). 
 

 

Ejercicios del 
Student’s Book y 

Workbook 

correspondientes a 
la unidad  9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V: VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO. 

 
DEPARTAMENTO:   _________________________________________________ CURSO: __________. Fecha: 
_______________. 
(Cada apartado se debe valorar cuantitativamente de 1 a 5 según su grado de cumplimiento y satisfacción (marcar con una X): 
1- POCO, 2- REGULAR, 3- ADECUADO, 4- BUENO, 5-EXCELENTE, además en observaciones se puede realizar una valoración cualitativa) 

 1 2 3 4 5 

AUTOEVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 
1. Se reúne con periodicidad semanal.      
2. Se reflejan en las actas de departamento  los apartados formales: introducción (lugar, hora y asistentes), orden del día, 
desarrollo con los acuerdos tomados y cierre. 

     

3. Se realiza un seguimiento de los acuerdos y decisiones tomadas en el departamento.      
4. Se establece un programa de actividades y plan de trabajo para cada curso escolar.      

AUTOEVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO POR EL DEPARTAMENTO 
5. Se participa en la discusión sobre la idoneidad y la actualización del  proyecto educativo.      
6. Se tienen en cuenta en la programación y en las reuniones aquellas directrices acordadas en las reuniones del ETCP y 
los criterios recogidos en el proyecto educativo del centro sobre la elaboración de las programaciones didácticas. 

     

AUTOEVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
7. Se cumple con el curriculo establecido en las programaciones didácticas.      
8. Se coordinan los cursos horizontal (mismo nivel) y verticalmente (entre distintos niveles).      
9. Se homogeneízan las pruebas de evaluación por nivel.      
10. Se lleva a cabo una revisión periódica de la programación didáctica.      



 

 

 

11. Se realizan y evalúan las actividades complementarias y extraescolares.      

AUTOEVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD POR EL DEPARTAMENTO 
12. Se preparan las pruebas iníciales y se lleva a cabo una preevaluación.      
13. Se confecciona y prepara material y actividades para la atención a la diversidad.        
14. Existe un seguimiento del alumnado con ACS y ACSN.      
15. Se lleva a cabo un seguimiento del plan para recuperar a los alumnos/as con la materia evaluada negativamente, 
tanto del curso actual como de cursos anteriores. 

     

AUTOEVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
16. Se analizan los resultados tras las evaluaciones de los/as alumnos/as.      
17. Se realiza el seguimiento de los resultados junto a los equipos docentes (en la materia específica).      
18. Se incorporan modificaciones metodológicas y propuestas de mejora tras este análisis de resultados.      
19. Se lleva a cabo un plan para mejorar las competencias básicas evaluadas en las PED.      

AUTOEVALUACIÓN DE OTROS ASPECTOS 
20. Se demandan o se asiste a cursos de formación para el profesorado.      
21. Se pone en práctica algún programa de innovación educativa.      
22. Se llevan a cabo relaciones interdepartamentales.      

  
Valoración cualitativa: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jefe/a de Departamento: ______________________________________________. Firma: 

 

 

ANEXO VI: MEMORIA DEL DEPARTAMENTO. 

MEMORIA FINAL DEL DEPARTAMENTO: _____________________ 
 

1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
(Profesores y profesoras/cargos/materias y ámbitos que imparten) 
 

2. PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CURSO ACTUAL 
A. Nivel de objetivos y contenidos alcanzados. 
B. Contenidos no alcanzados. Motivos en el cambio o retraso en la programación. 
C. Adecuación y valoración de la metodología aplicada a la programación. 
D. Análisis del material didáctico utilizado (libros de texto, material específico,…) 
E. Relación de material adquirido durante este curso. 
F. Valoración y frecuencia del uso de los recursos TIC para el desarrollo de la programación.  
G. Valoración de las actividades complementarias y extraescolares realizadas.  
H. Contribución del departamento a los planes y programas del centro. 
I. Instrumentos de evaluación aplicados. Criterios de calificación. 

 
3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ALUMNADO EN LAS MATERIAS Y/O ÁMBITOS DEL 

DEPARTAMENTO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO 
A. Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados.  



 

 

 

B. Propuestas de mejora. Seguimiento y evaluación. 
C. Análisis de los resultados del alumnado con materias pendientes. 
D. Análisis de los resultados de las PED. Propuestas de mejora.  

 

4. PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO SIGUIENTE 
A. Modificación de la secuenciación de contenidos. Propuestas de mejora para el desarrollo de todos los 

contenidos.  
B. Propuestas de cambio o mejora en la metodología. 
C. Necesidades de material didáctico para el desarrollo de la programación. 
D. Cambio de actividades complementarias y extraescolares. 
E. Otras propuestas del departamento (plan de pendientes, fomento de la lectura, temas transversales, 

contribución a planes y programas del centro,…). 

 
5. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

A. Orientaciones básicas. Informes de aspectos básicos. 
B. Análisis de resultados (tras la realización en septiembre). 

 

6. ANEXO: valoración del funcionamiento del departamento. 
 

7. OTRAS SUGERENCIAS O CONSIDERACIONES 
 

 
 

UBRIQUE A __ DE JUNIO DE 2018. 

Fdo.: 

Jefe/a del Departamento de _____________________. 
 
 
 
 
 
 

 

 


