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A) Introducción. 
 
La siguiente programación ha sido elaborada de acuerdo con el Decreto n.º 

235/2022, de 7 de diciembre, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia.  

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la 

herramienta en la que se concretan los principios y fines del sistema educativo 

español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con 

los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos 

hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. 

El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la 

piedra angular de todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde 

convergen los objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza 

básica. Se concibe, por tanto, como el elemento que debe fundamentar las 

decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas 

en la práctica lectiva. Debe ser, además, el fundamento del aprendizaje 

permanente y el referente de la evaluación interna y externa de los 

aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo a la toma de decisiones 

sobre promoción entre los distintos cursos, así como a la obtención del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave cuya adquisición por parte del alumnado se considera 

indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y 

problemas de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas 

oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario 

formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participación en la sociedad y en 

el cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta. Se garantiza así 

la consecución del doble objetivo de formación personal y de socialización 

previsto para la enseñanza básica en el artículo 4.4 de la LOE, con el fin de 

dotar a cada alumno de las herramientas imprescindibles para que desarrolle 

un proyecto de vida personal, social y profesional satisfactorio. Dicho proyecto 
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se constituye como el elemento articulador de los diversos aprendizajes que le 

permitirán afrontar con éxito los desafíos y retos a los que habrá de enfrentarse 

para llevarlo a cabo. 

El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de 

salida ha sido la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de 

mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente. El anclaje del Perfil de salida a la Recomendación del Consejo 

refuerza el compromiso del sistema educativo español con el objetivo de 

adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión entre los 

sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos, si así 

lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su 

propio país como en otros países de su entorno. 

En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han 

vinculado a los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el 

alumnado va a verse confrontado y ante los que necesitará desplegar esas 

mismas competencias clave. Del mismo modo, se han incorporado también los 

retos recogidos en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st 

Century de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, así como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará 

sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y 

problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el 

necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje 

significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el personal 

docente. Se quiere garantizar que todo alumno que supere con éxito la 

enseñanza básica y, por tanto, alcance el Perfil de salida sepa activar los 

aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que 

deberá hacer frente a lo largo de su vida: 

� Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la 

degradación del medioambiente y del maltrato animal basada en el 
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conocimiento de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una 

visión sistémica, tanto local como global. 

� Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, 

valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando 

críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente 

a la vulneración de sus derechos. 

� Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del 

funcionamiento del organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y 

externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en 

el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como en la 

promoción de la salud pública. 

� Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones 

de inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas 

que las originan. 

� Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad 

que deben resolverse de manera pacífica. 

� Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que 

ofrece la sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, 

evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que 

contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

� Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas 

más creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

� Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la 

diversidad personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras 

lenguas y culturas. 

� Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el 

global, desarrollando empatía y generosidad. 

� Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de 

la vida, desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la 

valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 

La respuesta a estos y otros desafíos, entre los que existe una absoluta 

interdependencia, necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que 
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subyacen a las competencias clave y son abordados en las distintas áreas, 

ámbitos y materias que componen el currículo. Estos contenidos disciplinares 

son imprescindibles, porque sin ellos el alumnado no entendería lo que ocurre 

a su alrededor y, por tanto, no podría valorar críticamente la situación ni, mucho 

menos, responder adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos 

en el Perfil de salida radica en que añaden una exigencia de actuación, la cual 

conecta con el enfoque competencial del currículo: la meta no es la mera 

adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar 

necesidades presentes en la realidad. 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen 

articular la búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. 

Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse 

también con los problemas globales. Todo ello exige, por una parte, una mente 

compleja, capaz de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel 

de incertidumbre, y, por otra, la capacidad de empatizar con aspectos 

relevantes, aunque no nos afecten de manera directa, lo que implica asumir los 

valores de justicia social, equidad y democracia, así como desarrollar un 

espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y 

exclusión. 

Competencias clave que se deben adquirir. 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación 

al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 

citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación 

responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y desafíos 

del siglo XXI, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la 

LOE y al contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje 

permanente que debe producirse a lo largo de toda vida, mientras que el Perfil 

remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y 

formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las 

competencias y objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas 
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educativas está vinculada a la adquisición y desarrollo de las competencias 

clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

� Competencia en comunicación lingüística. 

� Competencia plurilingüe. 

� Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

� Competencia digital. 

� Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

� Competencia ciudadana. 

� Competencia emprendedora. 

� Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido 

de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma 

manera, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 

establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o 

materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, 

ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 

aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

 

Además de considerar estos aspectos marcados en el marco de referencia 

legal LOMLOE, debemos tener en cuenta la Resolución del 15 de junio de 

2022 de la Dirección General de Formación Profesional por la que se establece 

la transición del Sistema de Enseñanzas en Lengua Extranjeras (SELE) y los 

Programas de Mejora y Profundización en Lenguas Extranjeras (PPMLE). 

Nuestro curso bilingüe de 1º A ya estaría dentro de este PPMLE, pues el 

porcentaje de asignaturas en inglés que reciben hacen que este curso ya 

pertenezca al Programa de Profundización en particular. 

 

Nuestro departamento ha optado por seguir el libro Now You! ESO1 como 

material de referencia, un método cuidadosamente estructurado que 

proporciona a los alumnos/as las capacidades comunicativas en inglés 

necesarias para el siglo XXI, paso a paso. El método comprende un 
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vocabulario y una gramática sólidos, además de integrar habilidades a través 

de pequeñas tareas que desarrollan todas las capacidades productivas y 

permiten a los alumnos/as expresarse de manera competente en la lengua 

inglesa. Además, cubre todas las competencias específicas de comprensión y 

producción oral y escrita. Asimismo, integra contenido interdisciplinar y cultural 

de una manera natural. El resto de contenidos curriculares se completarán 

mediante medios digitales y la produccion en el aula, especialmente la 

preparacion para el desarrolo de la mediación en sus diferentes aspectos tal 

como se demanda en los ultimos tiempos. 

Además, tenemos en cuenta las líneas establecidas en la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y la globalización y el 
impacto de las nuevas tecnologías. 

Precisamente la demanda del uso de las tecnologías, el aprendizaje más 
personalizado y universal, el papel activo del alumno en el proceso de 
aprendizaje y el aprender haciendo, aspectos en que ambas leyes hacen 
especial hincapié, quedan reflejados en nuestro proyecto con una 
incorporación significativa de material digital interactivo. 

El objetivo de nuestro proyecto ha sido elaborar un documento práctico en el 
que se agrupan diversos aspectos como: qué debe aprender el alumno 
(contenidos), en qué orden (secuencia), cómo (metodología) y con qué medios 
(material didáctico), junto con el planteamiento de la atención a la diversidad 
del alumnado, el tratamiento de las competencias y la enumeración de los 
criterios de evaluación.  

Este documento presenta los elementos del currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el 
primer ciclo de lengua extranjera, la propuesta curricular para el método Now 
You! en cuanto al tratamiento de las competencias clave según la 
recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 
2006 sobre las competencias para el aprendizaje permanente, el tratamiento 
de la atención a la diversidad, el proceso de evaluación y la metodología y 
material didáctico propias del método.  

Asimismo, incluimos una propuesta de programación y secuencia y 
temporalización de los contenidos adaptable a las necesidades y 
características de los alumnos y que puede ser modificada atendiendo a los 
ritmos de aprendizaje de los alumnos u otras circunstancias que puedan influir 
en el desarrollo de la enseñanza. 

El proyecto presenta unas rúbricas de evaluación de contenidos basadas en 
los estándares de aprendizaje evaluables en las que se concreta lo que los 
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alumnos deben saber y saber hacer en cada unidad del método Now You!, con 
la posibilidad de graduar el nivel de adquisición alcanzado en cada concreción. 

Se anexan al documento tres plantillas para ser completadas por el 
profesorado en relación al perfil del centro y los programas de actividades y 
lectura que se presenten en cada centro. 

Y por último, se anexa, en un documento independiente, también unas rúbricas 

para poder evaluar tareas, proyectos o actividades, por destrezas y atendiendo 

al proceso de comunicación al que van enfocadas. 
B) Organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos,  
criterios de evaluación y las competencias específicas en 1º ESO. 
 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones 

exigen el desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a 

practicar una ciudadanía independiente, activa y comprometida con la realidad 

contemporánea, cada vez más global, intercultural y plurilingüe. Tal y como 

señala el Marco de Referencia de Competencias para la Cultura Democrática, 

en las actuales sociedades, culturalmente diversas, los procesos democráticos 

requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la comunicación en distintas 

lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura democrática. En la idea de 

un Espacio Europeo de Educación, la comunicación en más de una lengua 

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

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

descubrimiento de otras culturas ampliando las perspectivas del alumnado. 

La materia de Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas 

competencias clave que conforman el Perfil de salida del alumnado al término 

de la enseñanza básica y, de forma directa, participa en la consecución de la 

competencia plurilingüe, que implica el uso de distintas lenguas de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. El plurilingüismo 

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

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

diversidad lingüística y cultural y contribuyen a que pueda ejercer una 

ciudadanía independiente, activa y comprometida con una sociedad 

democrática. En consonancia con este enfoque, la materia de Lengua 
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Extranjera en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como 

objetivo principal la adquisición de la competencia comunicativa apropiada en 

la lengua extranjera, de modo que permita al alumnado comprender, 

expresarse e interactuar en dicha lengua con eficacia, así como el 

enriquecimiento y la expansión de su conciencia intercultural. 

El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos 

dimensiones del plurilingüismo: la dimensión comunicativa y la intercultural. Las 

competencias específicas de la materia, relacionadas con los descriptores de 

las distintas competencias clave del Perfil de salida y con los retos del siglo 

XXI, permiten al alumnado comunicarse eficazmente y de forma apropiada en 

la lengua extranjera y ampliar su repertorio lingüístico individual, aprovechando 

las experiencias propias para mejorar la comunicación tanto en las lenguas 

familiares como en las lenguas extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar 

importante la valoración y el respeto por los perfiles lingüísticos individuales, la 

aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, así como el respeto y la 

curiosidad por otras lenguas y por el diálogo intercultural como medio para 

fomentar la sostenibilidad y la democracia. 

Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los 

entornos digitales y acceder a las culturas vehiculadas a través de la lengua 

extranjera, tanto como motor de formación y aprendizaje cuanto como fuente 

de información y disfrute. En este sentido, las herramientas digitales poseen un 

potencial que podría aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, la 

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

desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización mediática y el uso 

adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología suponen un elemento 

de aprendizaje relevante en esta materia. 

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la 

Educación Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las 

adquiridas durante la Educación Primaria, que serán el punto de partida para 

esta nueva etapa, y se desarrollarán a partir de los repertorios y experiencias 

del alumnado. Esto implica una ampliación y una profundización en las 

actividades y estrategias comunicativas de comprensión, producción, 
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interacción y mediación, entendida en esta etapa como la actividad orientada a 

explicar conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la comprensión 

mutua y de transmitir información. La progresión además conlleva otorgar un 

papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas y las 

relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del 

alumnado. Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera 

también incluyen la valoración y la adecuación a la diversidad lingüística, 

artística y cultural entre el alumnado con el fin de que aprenda a actuar de 

forma empática y respetuosa en situaciones comunicativas interculturales. 

Los criterios de evaluación de la materia determinan el grado de adquisición de 

las competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan 

vinculados a ellas. En su formulación competencial, se plantean enunciando el 

proceso o capacidad que el alumnado debe adquirir, junto con el contexto o 

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

criterios de evaluación está basada en el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCER), aunque adecuados a la madurez y desarrollo 

psicoevolutivo del alumnado de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las 

destrezas (saber hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la 

adquisición de las competencias específicas de la materia y favorecen la 

evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres 

bloques: 

El bloque Comunicación abarca los saberes que es necesario movilizar para el 

desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión, producción, 

interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda de fuentes 

de información y la gestión de las fuentes consultadas. 

El bloque Plurilingüismo integra los saberes relacionados con la capacidad de 

reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al 

aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman 

el repertorio lingüístico del alumnado. 

Por último, en el bloque Interculturalidad se agrupan los saberes acerca de las 

culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera y su valoración como 
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oportunidad de enriquecimiento y de relación con los demás. Se incluyen 

también en este bloque los saberes orientados al desarrollo de actitudes de 

interés por entender y apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas. 

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

están planteados a partir de las actividades de lengua y las competencias que 

establece el Consejo de Europa en el MCER. Esta herramienta es pieza clave 

para determinar los distintos niveles de competencia que el alumnado adquiere 

en las diferentes actividades y apoya también su proceso de aprendizaje, que 

se entiende como dinámico y continuado, flexible y abierto, y debe adecuarse a 

sus circunstancias, necesidades e 

intereses. Se espera que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento 

todos los saberes básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de 

los diferentes ámbitos: personal, social, educativo y profesional, y a partir de 

textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público 

próximos a su experiencia que incluyan aspectos relacionados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos y desafíos del siglo XXI. 

En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, 

que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, el 

carácter competencial de este currículo invita al profesorado a crear tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes y a desarrollar 

situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente 

social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio 

proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses 

y emociones, así como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las 

bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

B.1. Competencias clave, descriptores operativos, competencias específicas y 
saberes básicos 
 
B.1. A) Descripción de las competencias clave y los descriptores operativos 
 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación 

al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 
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Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a 

la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo 

XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y 

con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje 

permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el 

Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y 

formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las 

competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas 

educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias 

clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido 

de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma 

manera, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 

establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o 

materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, 

ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 

aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido 

para cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los 

diferentes marcos europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con 

los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 
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competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación 

entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la 

evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las 

competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución 

de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial 

y progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que 

orientan sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación 

Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la 

cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

 
• Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 

escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes 

ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica 

movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y 

actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes 

orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación 

y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los 

ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita 

acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos 

de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o 

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

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el Al completar la enseñanza básica, el 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

alumno o la alumna… alumno o la alumna… 
CCL1. Expresa hechos, conceptos, 
pensamientos, opiniones o sentimientos de 
forma oral, escrita, signada o multimodal, 
con claridad y adecuación a diferentes 
contextos cotidianos de su entorno 
personal, social y educativo, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa, tanto para 
intercambiar información y crear 
conocimiento como para construir vínculos 
personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como 
para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
textos orales, escritos, signados o 
multimodales sencillos de los ámbitos 
personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para participar 
activamente en contextos cotidianos y para 
construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional 
para participar en diferentes contextos de 
manera activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con 
el debido acompañamiento, información 
sencilla procedente de dos o más fuentes, 
evaluando su fiabilidad y utilidad en función 
de los objetivos de lectura, y la integra y 
transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes 
fuentes, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra 
y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su 
progreso madurativo, seleccionando 
aquellas que mejor se ajustan a sus gustos 
e intereses; reconoce el patrimonio literario 
como fuente de disfrute y aprendizaje 
individual y colectivo; y moviliza su 
experiencia personal y lectora para construir 
y compartir su interpretación de las obras y 
para crear textos de intención literaria a 
partir de modelos sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las 
que mejor se ajustan a sus gustos e 
intereses; aprecia el patrimonio literario 
como cauce privilegiado de la experiencia 
individual y colectiva; y moviliza su propia 
experiencia biográfica y sus conocimientos 
literarios y culturales para construir y 
compartir su interpretación de las obras y 
para crear textos de intención literaria de 
progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
gestión dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, detectando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
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poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

 
• Competencia plurilingüe (CP) 
 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 

de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta 

competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y 

aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 

mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su 

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

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales 

orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la 

sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de 
la lengua o lenguas familiares, para 
responder a necesidades comunicativas 
sencillas y predecibles, de manera adecuada 
tanto a su desarrollo e intereses como a 
situaciones y contextos cotidianos de los 
ámbitos personal, social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, 
para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses 
como a diferentes situaciones y contextos 
de los ámbitos personal, social, educativo 
y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce 
la diversidad de perfiles lingüísticos y 
experimenta estrategias que, de manera 
guiada, le permiten realizar transferencias 
sencillas entre distintas lenguas para 
comunicarse en contextos cotidianos y 
ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas 
como estrategia para comunicarse y 
ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en su entorno, 
reconociendo y comprendiendo su valor 
como factor de diálogo, para mejorar la 
convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la 
diversidad lingüística y cultural presente en 
la sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal como factor de diálogo, para 
fomentar la cohesión social. 
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• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 
 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del 

mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 

matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el 

entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en 

diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 

natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, 

incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas 

y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar 

el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 

sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un 

marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, 
algunos métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea algunas estrategias para resolver 
problemas reflexionando sobre las 
soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, y 
selecciona y emplea diferentes estrategias 
para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar algunos de los 
fenómenos que ocurren a su alrededor, 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el 
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confiando en el conocimiento como motor 
de desarrollo, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, planteándose 
preguntas y realizando experimentos 
sencillos de forma guiada. 

conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando 
hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica acerca del 
alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, 
proyectos, diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o 
modelos, adaptándose ante la 
incertidumbre, para generar en equipo un 
producto creativo con un objetivo 
concreto, procurando la participación de 
todo el grupo y resolviendo pacíficamente 
los conflictos que puedan surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de 
la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de algunos 
métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y veraz, utilizando la terminología 
científica apropiada, en diferentes 
formatos (dibujos, diagramas, gráficos, 
símbolos…) y aprovechando de forma 
crítica, ética y responsable la cultura 
digital para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...), aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el 
lenguaje matemático-formal con ética y 
responsabilidad, para compartir y construir 
nuevos conocimientos.  

STEM5. Participa en acciones 
fundamentadas científicamente para 
promover la salud y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos, aplicando 
principios de ética y seguridad y 
practicando el consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos; y aplica principios 
de ética y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno 
próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo 
responsable. 

 

• Competencia digital 
 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y 

para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 
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Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 

(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 

competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 

ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en 
internet y hace uso de estrategias sencillas 
para el tratamiento digital de la información 
(palabras clave, selección de información 
relevante, organización de datos...) con 
una actitud crítica sobre los contenidos 
obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 
digitales en distintos formatos (texto, tabla, 
imagen, audio, vídeo, programa 
informático...) mediante el uso de 
diferentes herramientas digitales para 
expresar ideas, sentimientos y 
conocimientos, respetando la propiedad 
intelectual y los derechos de autor de los 
contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno 
personal digital de aprendizaje para 
construir conocimiento y crear contenidos 
digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más 
adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Participa en actividades o proyectos 
escolares mediante el uso de herramientas 
o plataformas virtuales para construir 
nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar 
cooperativamente, y compartir datos y 
contenidos en entornos digitales 
restringidos y supervisados de manera 
segura, con una actitud abierta y 
responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, datos 
e información mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona de 
manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para 
ejercer una ciudadanía digital activa, cívica 
y reflexiva.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la 
orientación del docente, medidas 
preventivas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el 
medioambiente, y se inicia en la adopción 
de hábitos de uso crítico, seguro, 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el 
medioambiente, y para tomar conciencia 
de la importancia y necesidad de hacer un 
uso crítico, legal, seguro, saludable y 
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saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Se inicia en el desarrollo de 
soluciones digitales sencillas y sostenibles 
(reutilización de materiales tecnológicos, 
programación informática por bloques, 
robótica educativa…) para resolver 
problemas concretos o retos propuestos 
de manera creativa, solicitando ayuda en 
caso necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y 
uso ético. 

 
• Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad 

de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 

crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información 

eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; 

y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de 

hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 

aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 

contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir 

al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 

desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a 

través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 

futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 

integrador y de apoyo. 

 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias 
emociones, ideas y comportamientos 
personales y emplea estrategias para 
gestionarlas en situaciones de tensión o 
conflicto, adaptándose a los cambios y 
armonizándolos para alcanzar sus 
propios objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus 
emociones, fortaleciendo el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda 
de propósito y motivación hacia el 
aprendizaje, para gestionar los retos y 
cambios y armonizarlos con sus propios 
objetivos. 
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CPSAA2. Conoce los riesgos más 
relevantes y los principales activos para 
la salud, adopta estilos de vida 
saludables para su bienestar físico y 
mental, y detecta y busca apoyo ante 
situaciones violentas o discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 
salud relacionados con factores sociales, 
consolida estilos de vida saludable a nivel 
físico y mental, reconoce conductas 
contrarias a la convivencia y aplica 
estrategias para abordarlas.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las 
emociones y experiencias de las demás 
personas, participa activamente en el 
trabajo en grupo, asume las 
responsabilidades individuales asignadas 
y emplea estrategias cooperativas 
dirigidas a la consecución de objetivos 
compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las 
demás personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo 
en grupo, distribuyendo y aceptando 
tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo 
y la dedicación personal para la mejora 
de su aprendizaje y adopta posturas 
críticas en procesos de reflexión guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre 
su proceso de aprendizaje, buscando 
fuentes fiables para validar, sustentar y 
contrastar la información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, 
utiliza estrategias de aprendizaje 
autorregulado y participa en procesos de 
auto y coevaluación, reconociendo sus 
limitaciones y sabiendo buscar ayuda en 
el proceso de construcción del 
conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus 
errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

 

• Competencia ciudadana (CC) 
 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan 

ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y 

cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras 

sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el 

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

consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 

respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 

problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 

sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 

Agenda 2030. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y 
sociales más relevantes relativos a su 
propia identidad y cultura, reflexiona 
sobre las normas de convivencia, y las 
aplica de manera constructiva, dialogante 
e inclusiva en cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades 
comunitarias, en la toma de decisiones y 
en la resolución de los conflictos de 
forma dialogada y respetuosa con los 
procedimientos democráticos, los 
principios y valores de la Unión Europea 
y la Constitución española, los derechos 
humanos y de la infancia, el valor de la 
diversidad, y el logro de la igualdad de 
género, la cohesión social y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y 
los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como 
la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por 
la diversidad, y compromiso con la igualdad de 
género, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores 
y problemas éticos de actualidad, 
comprendiendo la necesidad de respetar 
diferentes culturas y creencias, de cuidar 
el entorno, de rechazar prejuicios y 
estereotipos, y de oponerse a cualquier 
forma de discriminación o violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones 
sistémicas entre las acciones humanas y 
el entorno, y se inicia en la adopción de 
estilos de vida sostenibles, para contribuir 
a la conservación de la biodiversidad 
desde una perspectiva tanto local como 
global. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

 
• Competencia emprendedora (CE) 
 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 

actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 

necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta 
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estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 

oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y 

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

pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los 

procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 

arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones 

basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con 

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

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la 

planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 

económico-financiero. 

 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos 
que afrontar y elabora ideas originales, 
utilizando destrezas creativas y 
tomando conciencia de las 
consecuencias y efectos que las ideas 
pudieran generar en el entorno, para 
proponer soluciones valiosas que 
respondan a las necesidades 
detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas 
y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito 
personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades 
propias utilizando estrategias de 
autoconocimiento y se inicia en el 
conocimiento de elementos económicos 
y financieros básicos, aplicándolos a 
situaciones y problemas de la vida 
cotidiana, para detectar aquellos 
recursos que puedan llevar las ideas 
originales y valiosas a la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento 
y autoeficacia, y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y las finanzas, 
aplicando conocimientos económicos y 
financieros a actividades y situaciones concretas, 
utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar 
los recursos necesarios que lleven a la acción 
una experiencia emprendedora que genere valor.  

CE3. Crea ideas y soluciones originales, 
planifica tareas, coopera con otros en 
equipo, valorando el proceso realizado y 
el resultado obtenido, para llevar a cabo 
una iniciativa emprendedora, 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas 
y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para 
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considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando 
la experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

 
• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y 

respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las 

emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas 

y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. 

Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

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

que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la 

propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 

caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y 

otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el 

mundo y de darle forma. 

 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los 
aspectos fundamentales del patrimonio 
cultural y artístico, comprendiendo las 
diferencias entre distintas culturas y la 
necesidad de respetarlas. 
 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta 
el patrimonio cultural y artístico, implicándose en 
su conservación y valorando el enriquecimiento 
inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las 
especificidades e intencionalidades de 
las manifestaciones artísticas y 
culturales más destacadas del 
patrimonio, identificando los medios y 
soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las 
caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, 
así como los lenguajes y elementos técnicos que 
las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones de forma 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones culturales 
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creativa y con una actitud abierta e 
inclusiva, empleando distintos lenguajes 
artísticos y culturales, integrando su 
propio cuerpo, interactuando con el 
entorno y desarrollando sus 
capacidades afectivas. 

y artísticas, integrando su propio cuerpo y 
desarrollando la autoestima, la creatividad y el 
sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con 
una actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC4. Experimenta de forma creativa 
con diferentes medios y soportes, y 
diversas técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, 
para elaborar propuestas artísticas y 
culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma 
individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral, así como de emprendimiento. 

 
 
B. 1. B) Descripción de las competencias específicas 
 
Las competencias específicas constituyen los desempeños que el alumnado 

debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere 

de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias 

específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil 

de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o 

ámbitos y los criterios de evaluación. 

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la 

Educación Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las 

adquiridas durante la Educación Primaria, que serán el punto de partida para 

esta nueva etapa, y se desarrollarán a partir de los repertorios y experiencias 

del alumnado. Esto implica una ampliación y una profundización en las 

actividades y estrategias comunicativas de comprensión, producción, 

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

explicar conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la comprensión 

mutua y de transmitir información. La progresión además conlleva otorgar un 

papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas y las 

relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del 

alumnado. Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera 

también incluyen la valoración y la adecuación a la diversidad lingüística, 
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artística y cultural entre el alumnado con el fin de que aprenda a actuar de 

forma empática y respetuosa en situaciones comunicativas interculturales. 

A continuación se enumeran y detallan las competencias específicas propias 

de la asignatura Lengua Extranjera. 

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

La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de la 

Educación Secundaria Obligatoria, la comprensión es una destreza 

comunicativa que se debe desarrollar a partir de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del alumnado, expresados de forma clara y 

usando la lengua estándar. La comprensión, en este nivel, implica entender e 

interpretar los textos y extraer su sentido general y los detalles más relevantes 

para satisfacer sus necesidades comunicativas. Para ello, se deben activar las 

estrategias más adecuadas al desarrollo psicoevolutivo y a las necesidades del 

alumnado, con el fin de reconstruir la representación del significado y del 

sentido del texto y para formular hipótesis acerca de la intención comunicativa 

que subyace a dichos textos. Entre las estrategias de comprensión más útiles 

para el alumnado se encuentran la inferencia y la extrapolación de significados 

a nuevos contextos comunicativos, así como la transferencia e integración de 

los conocimientos, las destrezas y las actitudes de las lenguas que conforman 

su repertorio lingüístico. Incluye la interpretación de diferentes formas de 

representación (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, 

etc.), así como de la información contextual (elementos extralingüísticos) y 

cotextual (elementos lingüísticos), que permiten comprobar la hipótesis inicial 

acerca de la intención y sentido del texto y plantear hipótesis alternativas si 

fuera necesario. Además de dichas estrategias, la búsqueda de fuentes fiables, 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

en soportes tanto analógicos como digitales, constituye un método de gran 

utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar y sustentar la 

información, así como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. 

Los procesos de comprensión e interpretación requieren contextos de 

comunicación dialógicos que estimulen la colaboración, la identificación crítica 

de prejuicios y estereotipos de cualquier tipo, así como el interés genuino por 

las diferencias y semejanzas etnoculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2. 

 

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

En esta etapa, la producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de 

textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público 

próximo a la experiencia del alumnado, con creatividad, coherencia y 

adecuación. La producción, en diversos formatos y soportes, puede incluir en 

esta etapa la exposición de una pequeña descripción o anécdota, una 

presentación formal de mayor extensión, una sencilla argumentación o la 

redacción de textos que expresen hechos, conceptos, pensamientos, opiniones 

y sentimientos, mediante herramientas digitales y analógicas, así como la 

búsqueda avanzada de información en internet como fuente de documentación. 

En su formato multimodal, la producción incluye el uso conjunto de diferentes 

recursos para producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, 

diagramas, sonido, gestos, etc.) y la selección y aplicación del más adecuado 

en función de la tarea y sus necesidades. 

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones 

importantes en los ámbitos personal, social, educativo y profesional, y existe un 
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valor cívico concreto asociado a ellas. La destreza en las producciones más 

formales en diferentes soportes no se adquiere de forma natural, sino que es 

producto del aprendizaje. En esta etapa las producciones se basan en el 

aprendizaje de aspectos formales básicos de cariz más lingüístico, 

sociolingüístico y pragmático; de las expectativas y convenciones comunes 

asociadas al género empleado; de herramientas de producción; y del soporte 

utilizado. Las estrategias que permiten la mejora de la producción, tanto formal 

como informal, comprenden la planificación, la autoevaluación y coevaluación, 

la retroalimentación, así como la monitorización, la validación y la 

compensación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3. 

 
3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando 
estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, 
para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios 
respetuosos con las normas de cortesía. 
 
La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un 

discurso. Se considera el origen del lenguaje y comprende funciones 

interpersonales, cooperativas y transaccionales. En la interacción entran en 

juego la cortesía lingüística y la etiqueta digital, los elementos verbales y no 

verbales de la comunicación, así como la adecuación a los distintos registros y 

géneros dialógicos, tanto orales como escritos y multimodales, en entornos 

síncronos o asíncronos. En esta etapa de la educación se espera que las 

interacciones aborden temas cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del alumnado. 

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye 

estrategias de cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de 

conversaciones, de cesión y toma de turnos de palabra, así como estrategias 

para preguntar con el objetivo de solicitar clarificación o repetición. Además, el 

aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía 
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lingüística y la etiqueta digital preparan al alumnado para el ejercicio de una 

ciudadanía democrática, responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3. 

 
4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando 
estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara 
y responsable. 
 
La mediación es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la 

comprensión de mensajes o textos a partir de estrategias como la 

reformulación, de manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado debe 

actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a construir o 

expresar mensajes de forma dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino 

también entre distintas modalidades o registros dentro de una misma lengua. 

En la Educación Secundaria Obligatoria, la mediación se centra, 

principalmente, en el rol de la lengua como herramienta para resolver los retos 

que surgen del contexto comunicativo, creando espacios y condiciones 

propicias para la comunicación y el aprendizaje; en la cooperación y el fomento 

de la participación de los demás para construir y entender nuevos significados; 

y en la transmisión de nueva información de manera apropiada, responsable y 

constructiva, pudiendo emplear tanto medios convencionales como 

aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, analizar, interpretar y 

compartir contenidos que, en esta etapa, versarán sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del 

alumnado. 

La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, 

en tanto que supone que este elija las destrezas y estrategias más adecuadas 

de su repertorio para lograr una comunicación eficaz, pero también para 

favorecer la participación propia y de otras personas en entornos cooperativos 

de intercambios de información. Asimismo, implica reconocer los recursos 
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disponibles y promover la motivación de los demás y la empatía, 

comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones, ideas y 

circunstancias personales de los interlocutores e interlocutoras y 

armonizándolas con las propias. Por ello, se espera que el alumnado muestre 

empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético, como elementos clave para 

una adecuada mediación en este nivel. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

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

El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están 

vinculados con el enfoque plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque 

plurilingüe parte del hecho de que las experiencias del alumnado con las 

lenguas que conoce sirven de base para la ampliación y mejora del aprendizaje 

de lenguas nuevas y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio 

lingüístico plurilingüe y su curiosidad y sensibilización cultural. En la Educación 

Secundaria Obligatoria el alumnado profundiza en esa reflexión sobre las 

lenguas y establece relaciones entre las distintas lenguas de sus repertorios 

individuales, analizando sus semejanzas y diferencias con el fin de ampliar los 

conocimientos y estrategias en las lenguas que los conforman. De este modo, 

se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia 

comunicativa. La reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el 

alumnado entienda sus relaciones y, además, contribuye a que identifique las 

fortalezas y carencias propias en el terreno lingüístico y comunicativo, tomando 

conciencia de los conocimientos y estrategias propios y haciéndolos explícitos. 

En este sentido, supone también la puesta en marcha de destrezas para hacer 

frente a la incertidumbre y para desarrollar el sentido de la iniciativa y la 

perseverancia en la consecución de los objetivos o la toma de decisiones. 
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Además, el conocimiento de distintas lenguas permite valorar la diversidad 

lingüística de la sociedad como un aspecto enriquecedor y positivo. La 

selección, configuración y aplicación de los dispositivos y herramientas tanto 

analógicas como digitales para la construcción e integración de nuevos 

contenidos sobre el repertorio lingüístico propio puede facilitar la adquisición y 

mejora del aprendizaje de otras lenguas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2. 

 

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

artística de la sociedad analizándola y beneficiándose de ella. En la Educación 

Secundaria Obligatoria, la interculturalidad, que favorece el entendimiento con 

los demás, merece una atención específica para que forme parte de la 

experiencia del alumnado y para evitar que su percepción sobre esa diversidad 

esté distorsionada a causa de los estereotipos y constituya el origen de ciertos 

tipos de discriminación. La valoración crítica y la adecuación a la diversidad 

deben permitir al alumnado actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de 

relacionar distintas culturas. Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad 

artística y cultural, y la capacidad de identificar y utilizar una gran variedad de 

estrategias que le permitan establecer relaciones con personas de otras 

culturas. Las situaciones interculturales que se pueden plantear en esta etapa 

durante la enseñanza de la lengua extranjera permiten al alumnado abrirse a 

nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas, mostrando interés hacia lo 

diferente; relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de valores 

culturales; y distanciarse y evitar las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo 
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de discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello orientado hacia el 

objetivo de desarrollar una cultura compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 

 

B. 1. C) Descripción de los saberes básicos 
 

Los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber 

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

competencias específicas de la materia y favorecen la evaluación de los 

aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres bloques. El bloque 

«Comunicación» abarca los saberes que es necesario movilizar para el 

desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión, producción, 

interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda de fuentes 

de información y la gestión de las fuentes consultadas. El bloque 

«Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la capacidad de 

reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al 

aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman 

el repertorio lingüístico del alumnado. Por último, en el bloque 

«Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a 

través de la lengua extranjera y su valoración como oportunidad de 

enriquecimiento y de relación con los demás. Se incluyen también en este 

bloque los saberes orientados al desarrollo de actitudes de interés por entender 

y apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas. 
B.2 Objetivos de la ESO 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
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derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

 

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

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar 

la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 

competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 

funcionamiento y utilización.  

 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 
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textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

 

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

propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto 

hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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B.3. Relación entre los saberes básicos, las competencias específicas, los 
descriptores operativos y los criterios de evaluación 
 

Saberes básicos Competencias específicas Descriptores 
operativos 

Criterios de 
evaluación 

A. Comunicación. 
− Autoconfianza e 
iniciativa. El error 
como parte 
integrante del 
proceso de 
aprendizaje. 
− Estrategias de 
uso común para la 
planificación, 
ejecución, control 
y reparación de la 
comprensión, la 
producción y la 
coproducción de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales. 
− Conocimientos, 
destrezas y 
actitudes que 
permiten llevar a 
cabo actividades 
de mediación en 
situaciones 
cotidianas. 
− Funciones 
comunicativas de 
uso común 
adecuadas al 
ámbito y al 
contexto 
comunicativo: 
saludar y 
despedirse, 
presentar y 
presentarse; 
describir personas, 
objetos, lugares, 
fenómenos y 
acontecimientos; 
situar eventos en 

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

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CC1, CCEC2 

1.1 Extraer y 
analizar el sentido 
global y las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales 
sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia 
personal o de 
interés público 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado, 
expresados de 
forma clara y en 
la lengua 
estándar a través 
de diversos 
soportes. 
1.2 Interpretar y 
valorar el 
contenido y los 
rasgos 
discursivos de 
textos 
progresivamente 
más complejos 
propios de los 
ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, 
de los medios de 
comunicación 
social y del 
aprendizaje, así 
como de textos 
literarios 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

el tiempo; situar 
objetos, personas 
y lugares en el 
espacio; pedir e 
intercambiar 
información sobre 
cuestiones 
cotidianas; dar y 
pedir 
instrucciones, 
consejos y 
órdenes; ofrecer, 
aceptar y rechazar 
ayuda, 
proposiciones o 
sugerencias; 
expresar 
parcialmente el 
gusto o el interés y 
las emociones; 
narrar 
acontecimientos 
pasados, describir 
situaciones 
presentes y 
enunciar sucesos 
futuros; expresar 
la opinión, la 
posibilidad, la 
capacidad, la 
obligación y la 
prohibición; 
expresar 
argumentaciones 
sencillas; realizar 
hipótesis y 
suposiciones; 
expresar la 
incertidumbre y la 
duda; reformular y 
resumir. 
− Modelos 
contextuales y 
géneros 
discursivos de uso 
común en la 
comprensión, 

adecuados al 
nivel de madurez 
del alumnado. 

1.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar 
las estrategias y 
conocimientos 
más adecuados 
en cada situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
esencial y los 
detalles más 
relevantes de los 
textos; inferir 
significados e 
interpretar 
elementos no 
verbales; y 
buscar, 
seleccionar y 
gestionar 
información veraz. 

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

CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, 
CD2, 
CPSAA5, 
CE1, CCEC3 

2.1 Expresar 
oralmente textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia 
personal o de 
interés público 
próximo a la 
experiencia del 
alumnado, con el 
fin de describir, 
narrar, 
argumentar e 
informar, en 
diferentes 
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producción y 
coproducción de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento del 
contexto 
(participantes y 
situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; 
organización y 
estructuración 
según el género y 
la función textual. 
− Unidades 
lingüísticas de uso 
común y 
significados 
asociados a dichas 
unidades tales 
como la expresión 
de la entidad y sus 
propiedades, 
cantidad y 
cualidad, el 
espacio y las 
relaciones 
espaciales, el 
tiempo y las 
relaciones 
temporales, la 
afirmación, la 
negación, la 
interrogación y la 
exclamación, 
relaciones lógicas 
habituales. 
− Léxico de uso 
común y de interés 
para el alumnado 
relativo a 

soportes, 
utilizando 
recursos verbales 
y no verbales, así 
como estrategias 
de planificación, 
control, 
compensación y 
cooperación. 
2.2 Redactar y 
difundir textos de 
extensión media 
con aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y 
a las 
herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia 
personal o de 
interés público 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado, 
respetando la 
propiedad 
intelectual y 
evitando el plagio. 
2.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, 
producir, revisar y 
cooperar en la 
elaboración de 
textos coherentes, 
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identificación 
personal, 
relaciones 
interpersonales, 
lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, 
salud y actividad 
física, vida 
cotidiana, vivienda 
y hogar, clima y 
entorno natural, 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, 
sistema escolar y 
formación. 
− Patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso 
común, y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales 
asociadas a dichos 
patrones. 
− Convenciones 
ortográficas de uso 
común y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
asociados a los 
formatos, patrones 
y elementos 
gráficos. 
− Convenciones y 
estrategias 
conversacionales 
de uso común, en 
formato síncrono o 
asíncrono, para 
iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, 

cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y 
la tipología 
textual, usando 
los recursos 
físicos o digitales 
más adecuados 
en función de la 
tarea y de las 
necesidades del 
interlocutor o 
interlocutora 
potencial a quien 
se dirige el texto. 

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

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3, 
CC3 

3.1 Planificar, 
participar y 
colaborar 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado, 
mostrando 
iniciativa, empatía 
y respeto por la 
cortesía 
lingüística y la 
etiqueta digital, 
así como por las 
diferentes 
necesidades, 
ideas, 
inquietudes, 
iniciativas y 
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tomar y ceder la 
palabra, pedir y 
dar aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, 
comparar y 
contrastar, 
resumir, colaborar, 
debatir, etc. 
− Recursos para el 
aprendizaje y 
estrategias de uso 
común de 
búsqueda y 
selección de 
información: 
diccionarios, libros 
de consulta, 
bibliotecas, 
recursos digitales 
e informáticos, etc. 
− Respeto de la 
propiedad 
intelectual y 
derechos de autor 
sobre las fuentes 
consultadas y 
contenidos 
utilizados. 
− Herramientas 
analógicas y 
digitales de uso 
común para la 
comprensión, 
producción y 
coproducción oral, 
escrita y 
multimodal; y 
plataformas 
virtuales de 
interacción, 
cooperación y 
colaboración 
educativa (aulas 
virtuales, 
videoconferencias, 
herramientas 

motivaciones de 
los interlocutores 
e interlocutoras. 
3.2 Seleccionar, 
organizar y utilizar 
estrategias 
adecuadas para 
iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, 
tomar y ceder la 
palabra, solicitar y 
formular 
aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, 
comparar y 
contrastar, 
resumir, 
colaborar, debatir, 
resolver 
problemas y 
gestionar 
situaciones 
comprometidas. 

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

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1 

4.1 Inferir y 
explicar textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas 
en situaciones en 
las que atender a 
la diversidad, 
mostrando 
respeto y empatía 
por los 
interlocutores e 
interlocutoras y 
por las lenguas 
empleadas y 
participando en la 
solución de 
problemas de 
intercomprensión 
y de 
entendimiento en 
el entorno, 
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digitales 
colaborativas, etc.) 
para el 
aprendizaje, la 
comunicación y el 
desarrollo de 
proyectos con 
hablantes o 
estudiantes de la 
lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo. 
− Estrategias y 
técnicas para 
responder 
eficazmente y con 
niveles crecientes 
de fluidez, 
adecuación y 
corrección a una 
necesidad 
comunicativa 
concreta a pesar 
de las limitaciones 
derivadas del nivel 
de competencia en 
la lengua 
extranjera y en las 
demás lenguas del 
repertorio 
lingüístico propio. 
− Estrategias de 
uso común para 
identificar, 
organizar, retener, 
recuperar y utilizar 
creativamente 
unidades 
lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, 
patrones sonoros, 
etc.) a partir de la 
comparación de 
las lenguas y 
variedades que 
conforman el 
repertorio 

apoyándose en 
diversos recursos 
y soportes. 
4.2 Aplicar 
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes, faciliten 
la comunicación y 
sirvan para 
explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes, y que 
sean adecuadas a 
las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales y la 
tipología textual, 
usando recursos y 
apoyos físicos o 
digitales en 
función de las 
necesidades de 
cada momento. 

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

CP2, STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2 

5.1 Comparar y 
argumentar las 
semejanzas y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre 
su 
funcionamiento. 
5.2 Utilizar de 
forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la 
lengua extranjera 
con apoyo de 
otros participantes 
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lingüístico 
personal. 
− Estrategias y 
herramientas de 
uso común para la 
autoevaluación, la 
coevaluación y la 
autorreparación, 
analógicas y 
digitales, 
individuales y 
cooperativas. 
− Expresiones y 
léxico específico 
de uso común 
para intercambiar 
ideas sobre la 
comunicación, la 
lengua, el 
aprendizaje y las 
herramientas de 
comunicación y 
aprendizaje 
(metalenguaje). 
− Comparación 
entre lenguas a 
partir de 
elementos de la 
lengua extranjera y 
otras lenguas: 
origen y 
parentescos. 
 
C. 
Interculturalidad. 
− La lengua 
extranjera como 
medio de 
comunicación 
interpersonal e 
internacional, 
como fuente de 
información y 
como herramienta 
de participación 
social y de 
enriquecimiento 

y de soportes 
analógicos y 
digitales. 
5.3 Registrar y 
analizar los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje, 
realizando 
actividades de 
planificación del 
propio 
aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, 
como las 
propuestas en el 
Portfolio Europeo 
de las Lenguas 
(PEL) o en un 
diario de 
aprendizaje, 
haciendo esos 
progresos y 
dificultades 
explícitos y 
compartiéndolos. 

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

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, CCEC1 

6.1 Actuar de 
forma adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo 
vínculos entre las 
diferentes lenguas 
y culturas, 
rechazando 
cualquier tipo de 
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personal. 
− Interés e 
iniciativa en la 
realización de 
intercambios 
comunicativos a 
través de 
diferentes medios 
con hablantes o 
estudiantes de la 
lengua extranjera. 
− Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
de uso común 
relativos a la vida 
cotidiana, las 
condiciones de 
vida y las 
relaciones 
interpersonales; 
convenciones 
sociales de uso 
común; lenguaje 
no verbal, cortesía 
lingüística y 
etiqueta digital; 
cultura, normas, 
actitudes, 
costumbres y 
valores propios de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 
− Estrategias de 
uso común para 
entender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística, 
atendiendo a 
valores 
ecosociales y 
democráticos. 
− Estrategias de 
uso común de 
detección y 

discriminación, 
prejuicio y 
estereotipo en 
contextos 
comunicativos 
cotidianos y 
proponiendo vías 
de solución a 
aquellos factores 
socioculturales 
que dificulten la 
comunicación. 
6.2 Valorar 
críticamente en 
relación con los 
derechos 
humanos y 
adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera, 
favoreciendo el 
desarrollo de una 
cultura 
compartida y una 
ciudadanía 
comprometida 
con la 
sostenibilidad y 
los valores 
democráticos. 
6.3 Aplicar 
estrategias para 
defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y artística 
atendiendo a 
valores 
ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de 
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actuación ante 
usos 
discriminatorios 
del lenguaje verbal 
y no verbal. 

justicia, equidad e 
igualdad. 

  
 

 

 

B.4. Secuenciación y distribución a lo largo del curso 
 
La programación de los contenidos que a continuación se relata se secuenciará 
del siguiente modo: 

1. Primer trimestre: Welcome unit, unit 1, unit 2 y unit 3. 
2. Segungo trimestre: unit 4, unit 5 y unit 6. 
3. Tercer trimestre: unit 7, unit 8 y unit 9. 

PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CONTENIDOS 
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: 
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 
Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención 
específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos 
constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la 
dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  
Los contenidos para el primer ciclo de la ESO, compuesto por los tres primeros 
cursos de la etapa, son los siguientes: 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

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

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
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• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 

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

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

• Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 

la autorización y la prohibición. 
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 
4. Estructuras sintáctico-discursivas:  

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

• Relaciones temporales (as soon as; while). 
• Afirmación (affirmative sentences; tags) 
• Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How 

+ Adj, e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. 
Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

• Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, 
nothing; negative tags). 

• Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 
• Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present 

perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); futuro 
(going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and 
past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ 
Adv, e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); 
capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); 
necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; 
imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous). 

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

• Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. 
Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a 
little). 

• Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, 
distance, motion, direction, origin and arrangement). 

• Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; 
season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; 
during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority 
(afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, 
as); frequency (e. g. often, usually). 

• Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo 
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
1. Estrategias de producción: 

 
Planificación 
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto.  

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

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

• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 
Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
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Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda.  
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el 

significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 
 

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

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 

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

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 

del discurso. 
4. Estructuras sintáctico-discursivas:  

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

- Relaciones temporales (as soon as; while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags) 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; 

How + Adj, e. g. How interesting!; exclamatory sentences and 
phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 
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- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, 
nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present 

perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); 
futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and 
past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ 
Adv, e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –
ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); 
capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; 
perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have 
(got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 
continuous). 

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

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal 
numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. 
really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, 
distance, motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. 
century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration 
(from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 
posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

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

5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo 
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
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- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

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

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

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 

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

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 

del discurso. 
4. Estructuras sintáctico-discursivas:  

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

- Relaciones temporales (as soon as; while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags) 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; 

How + Adj, e. g. How interesting!; exclamatory sentences and 
phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, 
nothing; negative tags). 
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- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present 

perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); 
futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and 
past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ 
Adv, e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –
ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); 
capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; 
perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have 
(got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 
continuous). 

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

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal 
numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. 
really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, 
distance, motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. 
century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration 
(from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 
posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

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

5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo 
y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
6. Patrones gráficos yconvenciones ortográficas. 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
1. Estrategias de producción: 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).  
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- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) 

o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

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

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

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 

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

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 

del discurso. 
4. Estructuras sintáctico-discursivas:  

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

- Relaciones temporales (as soon as; while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags) 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; 

How + Adj, e. g. How interesting!; exclamatory sentences and 
phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 
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- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, 
nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present 

perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); 
futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and 
past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ 
Adv, e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –
ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); 
capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; 
perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have 
(got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 
continuous). 

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

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal 
numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. 
really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, 
distance, motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. 
century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration 
(from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 
posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

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

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

1. Primer trimestre: Welcome unit, unit 1, unit 2 y unit 3. 
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2. Segungo trimestre: unit 4, unit 5 y unit 6. 
3. Tercer trimestre: unit 7, unit 8 y unit 9. 

 

Get started! 
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema: a través de un 
video (Meet the 
vloggers) y de las 
actividades warmer. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
una presentación. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes. 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas 

B1.1. Capta los 
puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
indicaciones, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende 
lo esencial en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica 
el sentido 
general y puntos 
principales de 
una 
conversación. 

B1.4. 
Comprende 
descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista y 
opiniones en 
una 
conversación 
informal. 

B1.5. 
Comprende 
preguntas y 

LC - 
Lingüística 
(pp.6-9) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(p.7) 
DC - Digital 
(p. 6) 
LL - 
Aprender a 
aprender (p. 
7) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.6-9) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.6-9) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones 
sociales sobre las 
vacaciones de verano y 
la familia. 
- Normas de cortesía y 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
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registros apropiados 
para una presentación 
en un video. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

comentarios 
sencillos y 
predecibles en 
una 
conversación 
formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue 
las ideas 
principales e 
información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica 
la información 
esencial de 
contenidos 
audiovisuales. 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de 
relaciones espaciales 
- Expresión de la 
posesión 
- Expresión de la 
determinación y la 
indeterminación 
- Designación de 
objetos de clase 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Prepositions of place 
- Possessive pronouns 
and the Saxon genitive 
- Articles: the, a, an 
- Descripción de 
profesiones 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, 
y sus significados 
asociados. 
 

5. Léxico oral de uso 
común (recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Classroom language 
and objects: bin, 
board, borrow, 
classmate, clock, 
cupboard, desk, exam, 
hall, head 
teacher, highlighter, 
library, listen, marker, 
notebook, 
pen, pencil case, 
repeat, rubber, ruler, 
schoolbag, 

Reconocer léxico 
oral común e inferir 
los significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 
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sharpener, study, 
whiteboard. 
- Family: aunt, brother, 
child, cousin, father, 
grandparent, 
mother, neighbour, 
parent, pen-friend, 
sister, teenager, uncle. 
- Jobs: astronaut, 
athlete, babysitter, 
business, dentist, 
doctor, journalist, 
lawyer, librarian, 
mechanic, police 
officer, president, 
teacher. 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
comunes, y 
reconocer sus 
significados e 
intenciones 
comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
producción: 
- Concebir y expresar el 
mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal: debatir con los 
compañeros de clase 
sobre el año escolar y 
el anterior, sobre la 
familia y la comunidad y 
sobre preferencias de 
trabajos. 
- Expresar el mensaje 
con claridad, 

 Producir textos 
breves y 
comprensibles con 
un lenguaje 
sencillo.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 
 
Manejar frases 
cortas, grupos de 
palabras y 
fórmulas para 

B2.1. Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas y 
responde a 
preguntas 
breves y 
sencillas sobre 
su contenido.  

B2.2. Se 
desenvuelve 
correctamente 
en transacciones 
cotidianas 

LC - 
Lingüística 
(pp.6-9) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(p.7) 
DC - Digital 
(p. 6) 
LL - 
Aprender a 
aprender (p. 
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coherencia, 
ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 

desenvolverse en 
breves 
intercambios. 
 
Interactuar de 
manera sencilla en 
intercambios 
claramente 
estructurados. 

siguiendo 
normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa 
en 
conversaciones 
informales cara 
a cara o por 
teléfono u otros 
medios técnicos, 
en las que 
establece 
contacto social. 

B2.4. Toma 
parte en una 
conversación 
formal, reunión o 
entrevista. 

7) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.6-9) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.6-9) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: respeto de los 
turnos de palabra. 
- Normas de cortesía y 
registros: debates entre 
compañeros de clase, 
informales y respetando 
las ideas y preferencias 
de los demás. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal: 
expresión a través de 
gestos. 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de 
relaciones espaciales 
- Expresión de la 
posesión 
- Expresión de la 
determinación y la 
indeterminación 
- Designación de 
objetos de clase 

Llevar a cabo las 
funciones para el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 

Mostrar control 
sobre estructuras 
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- Prepositions of place 
- Possessive pronouns 
and the Saxon genitive 
- Articles: the, a, an 
- Descripción de 
profesiones 

sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
intención 
comunicativa. 

5. Léxico oral de uso 
común (recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Classroom language 
and objects: bin, 
board, borrow, 
classmate, clock, 
cupboard, desk, exam, 
hall, head 
teacher, highlighter, 
library, listen, marker, 
notebook, 
pen, pencil case, 
repeat, rubber, ruler, 
schoolbag, 
sharpener, study, 
whiteboard. 
- Family: aunt, brother, 
child, cousin, father, 
grandparent, 
mother, neighbour, 
parent, pen-friend, 
sister, teenager, uncle. 
- Jobs: astronaut, 
athlete, babysitter, 
business, dentist, 
doctor, journalist, 
lawyer, librarian, 
mechanic, police 
officer, president, 
teacher. 

Conocer y utilizar 
léxico oral 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 

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

Pronunciar y 
entonar de 
manera clara e 
inteligible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema. 
 - Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial. 
- Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes.  
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de 
aparatos o para 
la realización de 
actividades, y 
normas de 
seguridad.  
B3.2. Entiende 
los puntos 
principales de 
anuncios y 
material 
publicitario de 
revistas o 
Internet. 
B3.3. 
Comprende 
correspondencia 
personal en 
cualquier 
formato. 
B3.4. Entiende 
lo esencial de 
correspondencia 
formal. 
B3.5. Capta las 
ideas principales 
de textos 
periodísticos 
breves. 
B3.6. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
páginas Web y 
otros materiales 
de referencia o 

LC - 
Lingüística 
(pp.6-9) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(p.7) 
DC - Digital 
(p. 6) 
LL - 
Aprender a 
aprender (p. 
7) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.6-9) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.6-9) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales. 
- Normas de cortesía y 
registros. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
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3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de 
relaciones espaciales 
- Expresión de la 
posesión 
- Expresión de la 
determinación y la 
indeterminación 
- Designación de 
objetos de clase 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

consulta 
B3.7. 
Comprende lo 
esencial de 
historias de 
ficción breves y 
bien 
estructuradas 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Prepositions of place 
- Possessive pronouns 
and the Saxon genitive 
- Articles: the, a, an 
- Descripción de 
profesiones 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación 
escrita, y sus 
significados 
asociados. 

5. Léxico oral de uso 
común (recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Classroom language 
and objects: bin, 
board, borrow, 
classmate, clock, 
cupboard, desk, exam, 
hall, head 
teacher, highlighter, 
library, listen, marker, 
notebook, 
pen, pencil case, 
repeat, rubber, ruler, 
schoolbag, 
sharpener, study, 
whiteboard. 
- Family: aunt, brother, 
child, cousin, father, 
grandparent, 
mother, neighbour, 

Reconocer léxico 
escrito común e 
inferir los 
significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 
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parent, pen-friend, 
sister, teenager, uncle. 
- Jobs: astronaut, 
athlete, babysitter, 
business, dentist, 
doctor, journalist, 
lawyer, librarian, 
mechanic, police 
officer, president, 
teacher. 
6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: 
- Revisión del uso de la 
mayúscula. 
 

Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, 
abreviaturas y 
símbolos de uso 
común y sus 
significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
producción: 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias 
generales y 
comunicativas. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos. 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 
tipo de texto.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles.  
- Apoyarse en 

 Producir textos 
breves, sencillos y 
de estructura clara.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

B4.1. Completa 
un cuestionario 
sencillo con 
información 
personal 

B4.2. Escribe 
breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe 
notas, anuncios 
y mensajes 
breves 
respetando las 
convenciones y 
normas de 
cortesía y de la 

LC - 
Lingüística 
(pp.6-9) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(p.7) 
DC - Digital 
(p. 6) 
LL - 
Aprender a 
aprender (p. 
7) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
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conocimientos previos. netiqueta 

B4.4. Escribe 
informes muy 
breves en 
formato 
convencional 
con información 
sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve, dirigida a 
instituciones 
públicas o 
privadas o 
entidades 
comerciales 

(pp.6-9) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.6-9) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales. 
- Normas de cortesía y 
registros. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de 
relaciones espaciales 
- Expresión de la 
posesión 
- Expresión de la 
determinación y la 
indeterminación 
- Designación de 
objetos de clase 

Llevar a cabo las 
funciones 
demandadas por el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Prepositions of place 
- Possessive pronouns 
and the Saxon genitive 
- Articles: the, a, an 
- Descripción de 
profesiones 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
intención 
comunicativa. 

5. Léxico oral de uso 
común (recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Classroom language 
and objects: bin, 
board, borrow, 
classmate, clock, 
cupboard, desk, exam, 
hall, head 
teacher, highlighter, 
library, listen, marker, 
notebook, 

Conocer y utilizar 
léxico oral 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 
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pen, pencil case, 
repeat, rubber, ruler, 
schoolbag, 
sharpener, study, 
whiteboard. 
- Family: aunt, brother, 
child, cousin, father, 
grandparent, 
mother, neighbour, 
parent, pen-friend, 
sister, teenager, uncle. 
- Jobs: astronaut, 
athlete, babysitter, 
business, dentist, 
doctor, journalist, 
lawyer, librarian, 
mechanic, police 
officer, president, 
teacher. 
6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
- Uso de la mayúscula. 

Conocer y aplicar 
los signos de 
puntuación 
elementales y las 
reglas ortográficas 
básicas, y las 
convenciones 
ortográficas más 
habituales. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

 

Unit 1: Our world 
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema a través de: 

- un vlog 
(Sarah’s vlog: 
Family and 
Friends), 
- las 
recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Listening tools: 
imaginar a los 
hablantes. 
- las actividades 
warmer. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
unas conversaciones. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes. 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas 

B1.1. Capta los 
puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
indicaciones, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende 
lo esencial en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica 
el sentido 
general y puntos 
principales de 
una 
conversación. 

B1.4. 
Comprende 
descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista y 
opiniones en 
una 
conversación 
informal. 

B1.5. 
Comprende 
preguntas y 
comentarios 
sencillos y 

LC - 
Lingüística 
(pp.10-17) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.10-12) 
DC - Digital 
(pp. 10, 17) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.11, 13, 
14, 16, 17) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.10-17) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.11, 13, 
16) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.10, 12-
17) 
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2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones 
sociales. 
- Normas de cortesía y 
registros: identificación 
de registro formal e 
informal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
estudio de expresiones 
y modismos 
relacionados con la 
determinación: reach 
for the stars, throw in 
the towel, practice 
makes perfect. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre la 
danza irlandesa a 
través de un video 
cultural. 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

predecibles en 
una 
conversación 
formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue 
las ideas 
principales e 
información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica 
la información 
esencial de 
contenidos 
audiovisuales. 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y 
preferencias 
- Petición y expresión 
de información 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Present simple be: 
affirmative forms 
- Present simple be: 
wh- questions 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, 
y sus significados 
asociados. 
 

5. Léxico oral de uso 
común (recepción): 

Reconocer léxico 
oral común e inferir 
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Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Greetings and 
introductions: 
Greetings: Good 
morning., 
Hey!, How are you 
doing?, How are you 
today?, How’s 
it going?, I’m very well, 
thank you., It was nice 
to see 
you., Not too bad., See 
you later!, Introductions: 
I’d like 
to introduce …, I’m …, 
My name is …, Nice to 
meet 
you …, This is …, This 
is my friend, … 
- Countries and 
nationalities: 
Argentina/Argentinian, 
Australia/Australian, 
Belgium/Belgian, 
Brazil/Brazilian, 
Canada/Canadian, 
China/Chinese, 
Colombia/ 
Colombian, 
England/English, 
France/French, 
Germany/ 
German, Greece/Greek, 
India/Indian, 
Ireland/Irish, 
Italy/Italian, 
Japan/Japanese, 
Mexico/Mexican, The 
Netherlands/Dutch, 
New Zealand/from New 
Zealand, 
Peru/Peruvian, 
Portugal/Portuguese, 
Spain/Spanish, 
Switzerland/Swiss, 

los significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 
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Turkey/Turkish. 
- Hobbies and 
interests: basketball, 
listening to music, 
reading, roller-blading, 
spending time with 
friends, 
surfing, swimming, 
watching films, action 
films, animated 
films, classical music, 
comedy, fashion, folk 
music, jazz, 
pop music, R&B, series. 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Audición de palabras 
con el sonido /aɪ/.  

Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
comunes, y 
reconocer sus 
significados e 
intenciones 
comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
producción: 
- Concebir y expresar el 
mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal:  

- uso de 
diferentes 
técnicas de 
mediación para 
preguntar y 
responder sobre 
personajes 
famosos, 
- puesta en 
práctica de las 

 Producir textos 
breves y 
comprensibles con 
un lenguaje 
sencillo.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 
 
Manejar frases 
cortas, grupos de 
palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse en 
breves 

B2.1. Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas y 
responde a 
preguntas 
breves y 
sencillas sobre 
su contenido.  

B2.2. Se 
desenvuelve 
correctamente 
en transacciones 
cotidianas 
siguiendo 
normas de 

LC - 
Lingüística 
(pp.10-17) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.10-12) 
DC - Digital 
(pp. 10, 17) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.11, 13, 
14, 16, 17) 
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recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Speaking tools: 
realizar 
conexiones 
mentales entre 
palabras con una 
pronunciación 
similar y practicar 
su pronunciación 
mentalmente. 

- Expresar el mensaje 
con claridad, 
coherencia, 
ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 

intercambios. 
 
Interactuar de 
manera sencilla en 
intercambios 
claramente 
estructurados. 

cortesía. 

B2.3. Participa 
en 
conversaciones 
informales cara 
a cara o por 
teléfono u otros 
medios técnicos, 
en las que 
establece 
contacto social. 

B2.4. Toma 
parte en una 
conversación 
formal, reunión o 
entrevista. 

SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.10-17) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.11, 13, 
16) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.10, 12-
17) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: preguntas y 
respuestas sobre 
información personal. 
- Normas de cortesía y 
registros: práctica de 
presentaciones 
formales e informales. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
debate sobre hobbies. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones Llevar a cabo las 
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comunicativas: 
- Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y 
preferencias 
- Petición y expresión 
de información 

funciones para el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Present simple be: 
affirmative forms 
- Present simple be: 
wh- questions 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
intención 
comunicativa. 

5. Léxico oral de uso 
común (producción): 
Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Greetings and 
introductions: 
Greetings: Good 
morning., 
Hey!, How are you 
doing?, How are you 
today?, How’s 
it going?, I’m very well, 
thank you., It was nice 
to see 
you., Not too bad., See 
you later!, Introductions: 
I’d like 
to introduce …, I’m …, 
My name is …, Nice to 
meet 
you …, This is …, This 
is my friend, … 
- Countries and 
nationalities: 
Argentina/Argentinian, 
Australia/Australian, 
Belgium/Belgian, 
Brazil/Brazilian, 

Conocer y utilizar 
léxico oral 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 
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Canada/Canadian, 
China/Chinese, 
Colombia/ 
Colombian, 
England/English, 
France/French, 
Germany/ 
German, Greece/Greek, 
India/Indian, 
Ireland/Irish, 
Italy/Italian, 
Japan/Japanese, 
Mexico/Mexican, The 
Netherlands/Dutch, 
New Zealand/from New 
Zealand, 
Peru/Peruvian, 
Portugal/Portuguese, 
Spain/Spanish, 
Switzerland/Swiss, 
Turkey/Turkish. 
- Hobbies and 
interests: basketball, 
listening to music, 
reading, roller-blading, 
spending time with 
friends, 
surfing, swimming, 
watching films, action 
films, animated 
films, classical music, 
comedy, fashion, folk 
music, jazz, 
pop music, R&B, series. 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Reproducción de 
palabras con el sonido 
/aɪ/. 

Pronunciar y 
entonar de 
manera clara e 
inteligible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 

Identificar la 
información 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 

LC - 
Lingüística 
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- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema:  

- leer un texto 
para completar 
una ficha de 
datos; 
- leer un texto en 
detalle para 
decidir si unas 
oraciones son 
verdaderas o 
falsas; 
- leer sobre la 
diversidad. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
unas fichas de datos 
sobre personas 
famosas. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial. 
- Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Reading tools: 
centrarse en el tipo de 

esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes.  
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

funcionamiento y 
manejo de 
aparatos o para 
la realización de 
actividades, y 
normas de 
seguridad.  
B3.2. Entiende 
los puntos 
principales de 
anuncios y 
material 
publicitario de 
revistas o 
Internet. 
B3.3. 
Comprende 
correspondencia 
personal en 
cualquier 
formato. 
B3.4. Entiende 
lo esencial de 
correspondencia 
formal. 
B3.5. Capta las 
ideas principales 
de textos 
periodísticos 
breves. 
B3.6. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
páginas Web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta 
B3.7. 
Comprende lo 
esencial de 
historias de 
ficción breves y 
bien 
estructuradas 

(pp.10-17) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.10-12) 
DC - Digital 
(pp. 10, 17) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.11, 13, 
14, 16, 17) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.10-17) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.11, 13, 
16) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.10, 12-
17) 
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texto y propósito de la 
tarea. 
2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: información 
sobre personas 
famosas. 
- Normas de cortesía y 
registros: registro 
formal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: el 
valor de la diversidad. 
- Lenguaje no verbal. 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y 
preferencias 
- Petición y expresión 
de información 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Present simple be: 
affirmative forms 
- Present simple be: 
wh- questions 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación 
escrita, y sus 
significados 
asociados. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Greetings and 
introductions: 

Reconocer léxico 
escrito común e 
inferir los 
significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 
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Greetings: Good 
morning., 
Hey!, How are you 
doing?, How are you 
today?, How’s 
it going?, I’m very well, 
thank you., It was nice 
to see 
you., Not too bad., See 
you later!, Introductions: 
I’d like 
to introduce …, I’m …, 
My name is …, Nice to 
meet 
you …, This is …, This 
is my friend, … 
- Countries and 
nationalities: 
Argentina/Argentinian, 
Australia/Australian, 
Belgium/Belgian, 
Brazil/Brazilian, 
Canada/Canadian, 
China/Chinese, 
Colombia/ 
Colombian, 
England/English, 
France/French, 
Germany/ 
German, Greece/Greek, 
India/Indian, 
Ireland/Irish, 
Italy/Italian, 
Japan/Japanese, 
Mexico/Mexican, The 
Netherlands/Dutch, 
New Zealand/from New 
Zealand, 
Peru/Peruvian, 
Portugal/Portuguese, 
Spain/Spanish, 
Switzerland/Swiss, 
Turkey/Turkish. 
- Hobbies and 
interests: basketball, 
listening to music, 
reading, roller-blading, 
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spending time with 
friends, 
surfing, swimming, 
watching films, action 
films, animated 
films, classical music, 
comedy, fashion, folk 
music, jazz, 
pop music, R&B, series. 
6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: lectura 
de palabras y 
expresiones en un 
contexto para 
determinar cómo se 
utilizan. 
 

Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, 
abreviaturas y 
símbolos de uso 
común y sus 
significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
producción: 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias 
generales y 
comunicativas: a través 
de las actividades 
warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos: conectores 
(also, and, apart from, 
but, like). 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 
tipo de texto: redacción 
de un perfil personal 

 Producir textos 
breves, sencillos y 
de estructura clara.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

B4.1. Completa 
un cuestionario 
sencillo con 
información 
personal 

B4.2. Escribe 
breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe 
notas, anuncios 
y mensajes 
breves 
respetando las 
convenciones y 
normas de 
cortesía y de la 

LC - 
Lingüística 
(pp.10-17) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.10-12) 
DC - Digital 
(pp. 10, 17) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.11, 13, 
14, 16, 17) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
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siguiendo el estilo y 
formato del texto 
modelo.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles: planificar el 
texto, redactarlo y 
revisarlo.  
- Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Writing tools: 
utilizar un texto modelo 
para mejorar la 
escritura, copiando el 
estilo, el formato y 
palabras o expresiones 
útiles. 

netiqueta 

B4.4. Escribe 
informes muy 
breves en 
formato 
convencional 
con información 
sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve, dirigida a 
instituciones 
públicas o 
privadas o 
entidades 
comerciales 

(pp.10-17) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.11, 13, 
16) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.10, 12-
17) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: sobre 
compartir información 
personal. 
- Normas de cortesía y 
registros: un texto 
informal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y 
preferencias 
- Petición y expresión 
de información 

Llevar a cabo las 
funciones 
demandadas por el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras Mostrar control 
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sintácticas: 
- Present simple be: 
affirmative forms 
- Present simple be: 
wh- questions 

sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
intención 
comunicativa. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(producción): 
Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Greetings and 
introductions: 
Greetings: Good 
morning., 
Hey!, How are you 
doing?, How are you 
today?, How’s 
it going?, I’m very well, 
thank you., It was nice 
to see 
you., Not too bad., See 
you later!, Introductions: 
I’d like 
to introduce …, I’m …, 
My name is …, Nice to 
meet 
you …, This is …, This 
is my friend, … 
- Countries and 
nationalities: 
Argentina/Argentinian, 
Australia/Australian, 
Belgium/Belgian, 
Brazil/Brazilian, 
Canada/Canadian, 
China/Chinese, 
Colombia/ 
Colombian, 
England/English, 
France/French, 
Germany/ 
German, Greece/Greek, 
India/Indian, 
Ireland/Irish, 

Conocer y utilizar 
léxico escrito 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 
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Italy/Italian, 
Japan/Japanese, 
Mexico/Mexican, The 
Netherlands/Dutch, 
New Zealand/from New 
Zealand, 
Peru/Peruvian, 
Portugal/Portuguese, 
Spain/Spanish, 
Switzerland/Swiss, 
Turkey/Turkish. 
- Hobbies and 
interests: basketball, 
listening to music, 
reading, roller-blading, 
spending time with 
friends, 
surfing, swimming, 
watching films, action 
films, animated 
films, classical music, 
comedy, fashion, folk 
music, jazz, 
pop music, R&B, series. 
6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: uso de 
conectores para unir 
ideas. 
 

Conocer y aplicar 
los signos de 
puntuación 
elementales y las 
reglas ortográficas 
básicas, y las 
convenciones 
ortográficas más 
habituales. 
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Unit 2: Time for school 
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema a través de: 

- un vlog 
(George’s vlog: 
School 
timetable), 
- las 
recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Listening tools: 
centrarse en la 
escucha de 
información 
específica. 
- las actividades 
warmer. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
unas conversaciones. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes. 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas 

B1.1. Capta los 
puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
indicaciones, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende 
lo esencial en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica 
el sentido 
general y puntos 
principales de 
una 
conversación. 

B1.4. 
Comprende 
descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista y 
opiniones en 
una 
conversación 
informal. 

B1.5. 
Comprende 
preguntas y 
comentarios 
sencillos y 

LC - 
Lingüística 
(pp.18-25) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.18, 20, 
22, 23) 
DC - Digital 
(pp.18, 24, 
25) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.21, 22, 
24, 25) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.18, 21-
23, 25) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.19, 21, 
24) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.18, 21, 
25) 
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hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

predecibles en 
una 
conversación 
formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue 
las ideas 
principales e 
información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica 
la información 
esencial de 
contenidos 
audiovisuales. 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones 
sociales. 
- Normas de cortesía y 
registros: registro 
informal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
estudio de expresiones 
y modismos 
relacionados con el 
tiempo: take time out, 
just in time, time flies. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre el 
Fringe Festival a través 
de un video cultural. 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento 
de información 
- Expresión del tiempo 
- Descripción de la 
personalidad 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Present simple be: 
negative, yes/no 
questions 
- Prepositions of time: 
in, on, at + expresiones 
de tiempo 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, 
y sus significados 
asociados. 
 

5. Léxico oral de uso 
común (recepción): 
Reconocimiento y 

Reconocer léxico 
oral común e inferir 
los significados de 
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comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Dates: Days: Monday, 
Tuesday, Wednesday, 
Thursday, 
Friday, Saturday, 
Sunday; Months: 
January, February, 
March, April, May, 
June, July, August, 
September, 
October, November, 
December 
- Time: a quarter past, 
a quarter to, break, half 
past, It’s 
at …, late, lunchtime, 
midnight, o’clock, 
timetable, What 
time is …?, What time 
is it? 
- Personality 
adjectives: active, 
adventurous, analytical, 
creative, energetic, 
friendly, imaginative, 
ingenious, 
intelligent, patient, 
persevering, self-aware, 
shy, sociable, 
sporty, talkative. 

palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 

6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Audición de palabras 
con los sonidos /θ/ y /ð/. 

Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
comunes, y 
reconocer sus 
significados e 
intenciones 
comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 
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1. Estrategias de 
producción: 
- Concebir y expresar el 
mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal:  

- uso de 
diferentes 
técnicas de 
mediación para 
completar un 
horario; 
- puesta en 
práctica de las 
recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Speaking tools: 
al responder, 
copiar el 
lenguaje 
empleado en las 
preguntas. 

- Expresar el mensaje 
con claridad, 
coherencia, 
ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 

 Producir textos 
breves y 
comprensibles con 
un lenguaje 
sencillo.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 
 
Manejar frases 
cortas, grupos de 
palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse en 
breves 
intercambios. 
 
Interactuar de 
manera sencilla en 
intercambios 
claramente 
estructurados. 

B2.1. Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas y 
responde a 
preguntas 
breves y 
sencillas sobre 
su contenido.  

B2.2. Se 
desenvuelve 
correctamente 
en transacciones 
cotidianas 
siguiendo 
normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa 
en 
conversaciones 
informales cara 
a cara o por 
teléfono u otros 
medios técnicos, 
en las que 
establece 
contacto social. 

B2.4. Toma 
parte en una 
conversación 
formal, reunión o 
entrevista. 

LC - 
Lingüística 
(pp.18-25) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.18, 20, 
22, 23) 
DC - Digital 
(pp.18, 24, 
25) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.21, 22, 
24, 25) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.18, 21-
23, 25) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.19, 21, 
24) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.18, 21, 
25) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: preguntas y 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
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respuestas sobre 
fechas. 
- Normas de cortesía y 
registros: registro 
informal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
debate sobre eventos 
especiales en el 
instituto. 
- Lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento 
de información 
- Expresión del tiempo 
- Descripción de la 
personalidad 

Llevar a cabo las 
funciones para el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Present simple be: 
negative, yes/no 
questions 
- Prepositions of time: 
in, on, at + expresiones 
de tiempo 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
intención 
comunicativa. 

5. Léxico oral de uso 
común (producción): 
Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Dates: Days: Monday, 
Tuesday, Wednesday, 
Thursday, 
Friday, Saturday, 
Sunday; Months: 
January, February, 
March, April, May, 
June, July, August, 
September, 
October, November, 
December 
- Time: a quarter past, 

Conocer y utilizar 
léxico oral 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

a quarter to, break, half 
past, It’s 
at …, late, lunchtime, 
midnight, o’clock, 
timetable, What 
time is …?, What time 
is it? 
- Personality 
adjectives: active, 
adventurous, analytical, 
creative, energetic, 
friendly, imaginative, 
ingenious, 
intelligent, patient, 
persevering, self-aware, 
shy, sociable, 
sporty, talkative. 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Reproducción de 
palabras con los 
sonidos /θ/ y /ð/. 

Pronunciar y 
entonar de 
manera clara e 
inteligible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema:  

- leer un texto 
para comparar 
las ideas 
expresadas en él 
sobre 
inteligencia, con 
las suyas 
propias; 
- leer un texto 
para relacionar 
descripciones 
con inteligencias 
múltiples; 

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes.  
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de 
aparatos o para 
la realización de 
actividades, y 
normas de 
seguridad.  
B3.2. Entiende 
los puntos 
principales de 
anuncios y 
material 
publicitario de 
revistas o 
Internet. 
B3.3. 
Comprende 

LC - 
Lingüística 
(pp.18-25) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.18, 20, 
22, 23) 
DC - Digital 
(pp.18, 24, 
25) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.21, 22, 
24, 25) 
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- leer sobre el 
conocimiento de 
uno mismo. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
un artículo sobre las 
inteligencias múltiples. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial. 
- Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Reading tools: 
deducción del 
significado de palabras 
por su parecido con la 
lengua materna. 

correspondencia 
personal en 
cualquier 
formato. 
B3.4. Entiende 
lo esencial de 
correspondencia 
formal. 
B3.5. Capta las 
ideas principales 
de textos 
periodísticos 
breves. 
B3.6. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
páginas Web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta 
B3.7. 
Comprende lo 
esencial de 
historias de 
ficción breves y 
bien 
estructuradas 

SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.18, 21-
23, 25) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.19, 21, 
24) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.18, 21, 
25) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: la 
identificación de 
distintos tipos de 
inteligencia. 
- Normas de cortesía y 
registros: registro 
formal. 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
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- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: el 
valor del conocimiento 
de uno mismo. 
- Lenguaje no verbal. 
3. Funciones 
comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento 
de información 
- Expresión del tiempo 
- Descripción de la 
personalidad 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Present simple be: 
negative, yes/no 
questions 
- Prepositions of time: 
in, on, at + expresiones 
de tiempo 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación 
escrita, y sus 
significados 
asociados. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Dates: Days: Monday, 
Tuesday, Wednesday, 
Thursday, 
Friday, Saturday, 
Sunday; Months: 
January, February, 
March, April, May, 
June, July, August, 
September, 
October, November, 
December 
- Time: a quarter past, 
a quarter to, break, half 
past, It’s 

Reconocer léxico 
escrito común e 
inferir los 
significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 
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at …, late, lunchtime, 
midnight, o’clock, 
timetable, What 
time is …?, What time 
is it? 
- Personality 
adjectives: active, 
adventurous, analytical, 
creative, energetic, 
friendly, imaginative, 
ingenious, 
intelligent, patient, 
persevering, self-aware, 
shy, sociable, 
sporty, talkative. 
6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: 
identificación del uso 
del apóstrofe, la 
mayúscula, la coma, el 
signo de exclamación y 
el signo de 
interrogación. 
 

Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, 
abreviaturas y 
símbolos de uso 
común y sus 
significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
producción: 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias 
generales y 
comunicativas: a través 
de las actividades 
warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos: puntuación 
(apóstrofe, mayúscula, 

 Producir textos 
breves, sencillos y 
de estructura clara.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

B4.1. Completa 
un cuestionario 
sencillo con 
información 
personal 

B4.2. Escribe 
breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe 
notas, anuncios 
y mensajes 

LC - 
Lingüística 
(pp.18-25) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.18, 20, 
22, 23) 
DC - Digital 
(pp.18, 24, 
25) 
LL - 
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coma, signo de 
exclamación, signo de 
interrogación). 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 
tipo de texto: redacción 
de un email a un amigo 
siguiendo el estilo y 
formato del texto 
modelo.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles: planificar el 
texto, redactarlo y 
revisarlo.  
- Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Writing tools: 
planificar los párrafos y 
asegurarse de que 
cada uno tenga un 
propósito claro. 

breves 
respetando las 
convenciones y 
normas de 
cortesía y de la 
netiqueta 

B4.4. Escribe 
informes muy 
breves en 
formato 
convencional 
con información 
sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve, dirigida a 
instituciones 
públicas o 
privadas o 
entidades 
comerciales 

Aprender a 
aprender 
(pp.21, 22, 
24, 25) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.18, 21-
23, 25) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.19, 21, 
24) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.18, 21, 
25) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: compartir 
información sobre un 
día normal en el 
instituto. 
- Normas de cortesía y 
registros: un texto 
informal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento 
de información 
- Expresión del tiempo 

Llevar a cabo las 
funciones 
demandadas por el 
propósito 
comunicativo, 
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- Descripción de la 
personalidad 

utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Present simple be: 
negative, yes/no 
questions 
- Prepositions of time: 
in, on, at + expresiones 
de tiempo 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
intención 
comunicativa. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(producción): 
Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Dates: Days: Monday, 
Tuesday, Wednesday, 
Thursday, 
Friday, Saturday, 
Sunday; Months: 
January, February, 
March, April, May, 
June, July, August, 
September, 
October, November, 
December 
- Time: a quarter past, 
a quarter to, break, half 
past, It’s 
at …, late, lunchtime, 
midnight, o’clock, 
timetable, What 
time is …?, What time 
is it? 
- Personality 
adjectives: active, 
adventurous, analytical, 
creative, energetic, 
friendly, imaginative, 
ingenious, 
intelligent, patient, 

Conocer y utilizar 
léxico escrito 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 
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persevering, self-aware, 
shy, sociable, 
sporty, talkative. 
6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: uso 
apropiado del 
apóstrofe, la 
mayúscula, la coma, el 
signo de exclamación y 
el signo de 
interrogación. 
 

Conocer y aplicar 
los signos de 
puntuación 
elementales y las 
reglas ortográficas 
básicas, y las 
convenciones 
ortográficas más 
habituales. 

Unit 3: Different people 
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema a través de: 

- un vlog 
(Emma’s vlog: 
Visit to the gym); 
- las 
recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Listening tools: 
predecir el 
contenido de la 
audición 
basándose en la 
tarea. 
- las actividades 
warmer. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
unas conversaciones y 
unas descripciones. 
- Distinción de tipos de 

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes. 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas 

B1.1. Capta los 
puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
indicaciones, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende 
lo esencial en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica 
el sentido 
general y puntos 
principales de 
una 
conversación. 

B1.4. 
Comprende 

LC - 
Lingüística 
(pp.28-35) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.28, 29, 
32, 33) 
DC - Digital 
(pp.28, 35) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.30-32, 
34) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.29, 32, 
33, 35) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
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comprensión: sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista y 
opiniones en 
una 
conversación 
informal. 

B1.5. 
Comprende 
preguntas y 
comentarios 
sencillos y 
predecibles en 
una 
conversación 
formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue 
las ideas 
principales e 
información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica 
la información 
esencial de 
contenidos 
audiovisuales. 

espíritu de 
empresa 
(pp.29, 31, 
34) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.28, 29, 
31, 34, 35) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones 
sociales. 
- Normas de cortesía y 
registros. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
estudio de expresiones 
y modismos 
relacionados con las 
partes del cuerpo: be all 
heart, be all ears, give 
someone a hand. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre 
uniformes escolares a 
través de un video 
cultural. 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión del plural 
- Expresión de la 
posesión 
- Descripción de 
acciones 
- Descripciones físicas 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras Aplicar 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

sintácticas: 
- Plural nouns: spelling 
- Subject pronouns and 
possessive adjectives 

conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, 
y sus significados 
asociados. 
 

5. Léxico oral de uso 
común (recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Body parts: arm, 
cheek, chest, ear, 
elbow, eye, eyebrow, 
eyelash, foot, head, 
heel, hip, knee, leg, 
mouth, neck, 
nose, shoulder, 
stomach, tooth, toe, 
tongue, waist. 
- Body actions: bend, 
pull, scratch, stand on 
tiptoes, stick 
out your tongue, 
stretch, swing, touch, 
wiggle, wink 
- Physical 
appearance: Body: 
athletic, fat, little, 
medium 
height, plump, short, 
skinny, slim, tall, thin; 
Face: 
beautiful, cute, freckled, 
handsome, pretty; Hair: 
bald, 
blonde, curly, grey, red, 
straight, wavy. 

Reconocer léxico 
oral común e inferir 
los significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 

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

Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, 
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- Audición de palabras 
en plural con los 
sonidos /s/, /z/ o /ɪz/. 

rítmicos y de 
entonación 
comunes, y 
reconocer sus 
significados e 
intenciones 
comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
producción: 
- Concebir y expresar el 
mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal:  

- uso de 
diferentes 
técnicas de 
mediación para 
describir 
personas; 
- puesta en 
práctica de las 
recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Speaking tools: 
repetir las 
palabras y 
expresiones 
mentalmente 
para sonar más 
naturales. 

- Expresar el mensaje 
con claridad, 
coherencia, 
ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en 

 Producir textos 
breves y 
comprensibles con 
un lenguaje 
sencillo.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 
 
Manejar frases 
cortas, grupos de 
palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse en 
breves 
intercambios. 
 
Interactuar de 
manera sencilla en 
intercambios 
claramente 
estructurados. 

B2.1. Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas y 
responde a 
preguntas 
breves y 
sencillas sobre 
su contenido.  

B2.2. Se 
desenvuelve 
correctamente 
en transacciones 
cotidianas 
siguiendo 
normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa 
en 
conversaciones 
informales cara 
a cara o por 
teléfono u otros 
medios técnicos, 
en las que 
establece 
contacto social. 

B2.4. Toma 
parte en una 
conversación 
formal, reunión o 

LC - 
Lingüística 
(pp.28-35) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.28, 29, 
32, 33) 
DC - Digital 
(pp.28, 35) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.30-32, 
34) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.29, 32, 
33, 35) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.29, 31, 
34) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

conocimientos previos. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 

entrevista. (pp.28, 29, 
31, 34, 35) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: descripciones 
físicas. 
- Normas de cortesía y 
registros: práctica de 
instrucciones físicas. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
debate sobre los 
prejuicios y sobre la 
importancia de tener 
una mentalidad abierta. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión del plural 
- Expresión de la 
posesión 
- Descripción de 
acciones 
- Descripciones físicas 

Llevar a cabo las 
funciones para el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Plural nouns: spelling 
- Subject pronouns and 
possessive adjectives 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
intención 
comunicativa. 

5. Léxico oral de uso 
común (producción): 

Conocer y utilizar 
léxico oral 
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Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Body parts: arm, 
cheek, chest, ear, 
elbow, eye, eyebrow, 
eyelash, foot, head, 
heel, hip, knee, leg, 
mouth, neck, 
nose, shoulder, 
stomach, tooth, toe, 
tongue, waist. 
- Body actions: bend, 
pull, scratch, stand on 
tiptoes, stick 
out your tongue, 
stretch, swing, touch, 
wiggle, wink 
- Physical 
appearance: Body: 
athletic, fat, little, 
medium 
height, plump, short, 
skinny, slim, tall, thin; 
Face: 
beautiful, cute, freckled, 
handsome, pretty; Hair: 
bald, 
blonde, curly, grey, red, 
straight, wavy. 

suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 

6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Reproducción de 
palabras en plural con 
los sonidos /s/, /z/ o 
/ɪz/. 

Pronunciar y 
entonar de 
manera clara e 
inteligible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema:  

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes.  

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de 
aparatos o para 
la realización de 

LC - 
Lingüística 
(pp.28-35) 
MST - 
Matemática, 
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- leer un texto 
para comparar 
sus ideas con las 
expresadas en el 
texto; 
- leer un texto en 
detalle para 
decidir entre 
oraciones que 
parafrasean el 
contenido del 
texto; 
- leer sobre 
mantener una 
mentalidad 
abierta. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
un artículo sobre juzgar 
por las apariencias. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial. 
- Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Reading tools: 
observar el título del 
texto y formarse unas 

Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

actividades, y 
normas de 
seguridad.  
B3.2. Entiende 
los puntos 
principales de 
anuncios y 
material 
publicitario de 
revistas o 
Internet. 
B3.3. 
Comprende 
correspondencia 
personal en 
cualquier 
formato. 
B3.4. Entiende 
lo esencial de 
correspondencia 
formal. 
B3.5. Capta las 
ideas principales 
de textos 
periodísticos 
breves. 
B3.6. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
páginas Web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta 
B3.7. 
Comprende lo 
esencial de 
historias de 
ficción breves y 
bien 
estructuradas 

científica y 
tecnológica 
(pp.28, 29, 
32, 33) 
DC - Digital 
(pp.28, 35) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.30-32, 
34) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.29, 32, 
33, 35) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.29, 31, 
34) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.28, 29, 
31, 34, 35) 
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opiniones propias sobre 
el tema antes de leerlo. 
2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: sobre los 
prejuicios y juzgar a las 
personas por su 
apariencia física. 
- Normas de cortesía y 
registros: registro 
formal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: el 
valor de tener una 
mentalidad abierta. 
- Lenguaje no verbal. 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión del plural 
- Expresión de la 
posesión 
- Descripción de 
acciones 
- Descripciones físicas 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Plural nouns: spelling 
- Subject pronouns and 
possessive adjectives 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación 
escrita, y sus 
significados 
asociados. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 

Reconocer léxico 
escrito común e 
inferir los 
significados de 
palabras y 
expresiones 
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- Body parts: arm, 
cheek, chest, ear, 
elbow, eye, eyebrow, 
eyelash, foot, head, 
heel, hip, knee, leg, 
mouth, neck, 
nose, shoulder, 
stomach, tooth, toe, 
tongue, waist. 
- Body actions: bend, 
pull, scratch, stand on 
tiptoes, stick 
out your tongue, 
stretch, swing, touch, 
wiggle, wink 
- Physical 
appearance: Body: 
athletic, fat, little, 
medium 
height, plump, short, 
skinny, slim, tall, thin; 
Face: 
beautiful, cute, freckled, 
handsome, pretty; Hair: 
bald, 
blonde, curly, grey, red, 
straight, wavy. 

menos frecuentes 
o más específicas. 

6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
 

Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, 
abreviaturas y 
símbolos de uso 
común y sus 
significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
producción: 
- Movilizar y coordinar 

 Producir textos 
breves, sencillos y 
de estructura clara.  

B4.1. Completa 
un cuestionario 
sencillo con 

LC - 
Lingüística 
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las propias 
competencias 
generales y 
comunicativas: a través 
de las actividades 
warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos: adverbios de 
grado (bit, a little, quite, 
rather, very, really, 
extremely, 
exceptionally, 
absolutely, 
totally). 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 
tipo de texto: redacción 
de la descripción de 
una persona a la que 
admiran, siguiendo el 
estilo y formato del 
texto modelo.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles: planificar el 
texto, redactarlo y 
revisarlo.  
- Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Writing tools: 
incluir ejemplos sobre el 
comportamiento de una 
persona de la que se 
está describiendo el 
carácter, para ilustrar lo 
que se quiere decir. 

 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

información 
personal 

B4.2. Escribe 
breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe 
notas, anuncios 
y mensajes 
breves 
respetando las 
convenciones y 
normas de 
cortesía y de la 
netiqueta 

B4.4. Escribe 
informes muy 
breves en 
formato 
convencional 
con información 
sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve, dirigida a 
instituciones 
públicas o 
privadas o 
entidades 
comerciales 

(pp.28-35) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.28, 29, 
32, 33) 
DC - Digital 
(pp.28, 35) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.30-32, 
34) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.29, 32, 
33, 35) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.29, 31, 
34) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.28, 29, 
31, 34, 35) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
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- Convenciones 
sociales: compartir 
información sobre una 
persona a la que 
admiran. 
- Normas de cortesía y 
registros: un texto 
informal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión del plural 
- Expresión de la 
posesión 
- Descripción de 
acciones 
- Descripciones físicas 

Llevar a cabo las 
funciones 
demandadas por el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Plural nouns: spelling 
- Subject pronouns and 
possessive adjectives 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
intención 
comunicativa. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(producción): 
Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Body parts: arm, 
cheek, chest, ear, 
elbow, eye, eyebrow, 
eyelash, foot, head, 
heel, hip, knee, leg, 
mouth, neck, 
nose, shoulder, 
stomach, tooth, toe, 
tongue, waist. 
- Body actions: bend, 

Conocer y utilizar 
léxico escrito 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 
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pull, scratch, stand on 
tiptoes, stick 
out your tongue, 
stretch, swing, touch, 
wiggle, wink 
- Physical 
appearance: Body: 
athletic, fat, little, 
medium 
height, plump, short, 
skinny, slim, tall, thin; 
Face: 
beautiful, cute, freckled, 
handsome, pretty; Hair: 
bald, 
blonde, curly, grey, red, 
straight, wavy. 
6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
 

Conocer y aplicar 
los signos de 
puntuación 
elementales y las 
reglas ortográficas 
básicas, y las 
convenciones 
ortográficas más 
habituales. 
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Unit 4: Lifestyle 
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema a través de: 

- un vlog 
(Sarah’s vlog: 
Unboxing), 
- las 
recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Listening tools: 
reproducir las 
palabras 
mentalmente 
según se 
escuchan para 
recordar su 
pronunciación. 
- las actividades 
warmer. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
unas conversaciones. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes. 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas 

B1.1. Capta los 
puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
indicaciones, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende 
lo esencial en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica 
el sentido 
general y puntos 
principales de 
una 
conversación. 

B1.4. 
Comprende 
descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista y 
opiniones en 
una 
conversación 
informal. 

B1.5. 
Comprende 
preguntas y 
comentarios 
sencillos y 

LC - 
Lingüística 
(pp.36-43) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.40-42) 
DC - Digital 
(pp.36, 38, 
43) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.36, 37, 
3940, 42) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.39-43) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.37, 39, 
42) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.36, 37, 
40, 41, 43) 
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paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

predecibles en 
una 
conversación 
formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue 
las ideas 
principales e 
información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica 
la información 
esencial de 
contenidos 
audiovisuales. 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones 
sociales. 
- Normas de cortesía y 
registros. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
estudio de expresiones 
y modismos 
relacionados con la 
ropa: pull your socks 
up, put yourself in my 
shoes, I take my hat off 
to you. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre 
Australia a través de un 
video cultural. 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de la 
cercanía / lejanía 
- Narración de hechos 
presentes 
- Descripción de 
patrones 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Demonstrative 
pronouns: this, that, 
these, those. 
- Present continuous: 
affirmative, negative 
and question forms. 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, 
y sus significados 
asociados. 
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5. Léxico oral de uso 
común (recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Clothes: belt, boots, 
cap, coat, dress, 
gloves, hat, jacket, 
jeans, jumper, shirt, 
shoes, shorts, skirt, 
socks, suit, 
sunglasses, swimsuit, 
tie, trainers, trousers, T-
shirt 
- Patterns: checked, 
dark, flowers, flowery, 
light, pattern, 
patterned, spots, spotty, 
stripes, stripy, tartan 
- The environment: 
conservation, 
endangered animals/ 
species, green, natural 
resource, non-
biodegradable, 
plant trees, plastic, 
pollute, pollution, 
protect the 
environment, recycle, 
rubbish, save our 
planet, waste, 
water shortages. 

Reconocer léxico 
oral común e inferir 
los significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 

6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Audición de palabras 
con el sonido /ŋ/ en la 
terminación -ing. 

Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
comunes, y 
reconocer sus 
significados e 
intenciones 
comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 
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1. Estrategias de 
producción: 
- Concebir y expresar el 
mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal:  

- uso de 
diferentes 
técnicas de 
mediación para 
describir los 
sentimientos de 
personas; 
- puesta en 
práctica de las 
recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Speaking tools: 
practicar 
preguntas y 
respuestas por 
parejas para 
mejorar sus 
destrezas y 
reforzar la 
confianza. 

- Expresar el mensaje 
con claridad, 
coherencia, 
ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 

 Producir textos 
breves y 
comprensibles con 
un lenguaje 
sencillo.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 
 
Manejar frases 
cortas, grupos de 
palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse en 
breves 
intercambios. 
 
Interactuar de 
manera sencilla en 
intercambios 
claramente 
estructurados. 

B2.1. Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas y 
responde a 
preguntas 
breves y 
sencillas sobre 
su contenido.  

B2.2. Se 
desenvuelve 
correctamente 
en transacciones 
cotidianas 
siguiendo 
normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa 
en 
conversaciones 
informales cara 
a cara o por 
teléfono u otros 
medios técnicos, 
en las que 
establece 
contacto social. 

B2.4. Toma 
parte en una 
conversación 
formal, reunión o 
entrevista. 

LC - 
Lingüística 
(pp.36-43) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.40-42) 
DC - Digital 
(pp.36, 38, 
43) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.36, 37, 
3940, 42) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.39-43) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.37, 39, 
42) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.36, 37, 
40, 41, 43) 
 

2. Aspectos Incorporar los 
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socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: descripción de 
personas, preguntas y 
respuestas sobre 
familiares de una 
fotografía. 
- Normas de cortesía y 
registros. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
debate sobre 
cuestiones 
medioambientales. 
- Lenguaje no verbal. 

aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de la 
cercanía / lejanía 
- Narración de hechos 
presentes 
- Descripción de 
patrones 

Llevar a cabo las 
funciones para el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Demonstrative 
pronouns: this, that, 
these, those. 
- Present continuous: 
affirmative, negative 
and question forms. 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
intención 
comunicativa. 

5. Léxico oral de uso 
común (producción): 
Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Clothes: belt, boots, 
cap, coat, dress, 
gloves, hat, jacket, 
jeans, jumper, shirt, 
shoes, shorts, skirt, 
socks, suit, 
sunglasses, swimsuit, 

Conocer y utilizar 
léxico oral 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 
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tie, trainers, trousers, T-
shirt 
- Patterns: checked, 
dark, flowers, flowery, 
light, pattern, 
patterned, spots, spotty, 
stripes, stripy, tartan 
- The environment: 
conservation, 
endangered animals/ 
species, green, natural 
resource, non-
biodegradable, 
plant trees, plastic, 
pollute, pollution, 
protect the 
environment, recycle, 
rubbish, save our 
planet, waste, 
water shortages. 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Reproducción de 
palabras con el sonido 
/ŋ/ en la terminación -
ing. 

Pronunciar y 
entonar de 
manera clara e 
inteligible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema:  

- leer un texto 
para comparar 
su contenido con 
sus propias 
ideas; 
- leer un texto 
sobre diferentes 
personas para 
relacionar 

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes.  
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de 
aparatos o para 
la realización de 
actividades, y 
normas de 
seguridad.  
B3.2. Entiende 
los puntos 
principales de 
anuncios y 
material 
publicitario de 

LC - 
Lingüística 
(pp.36-43) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.40-42) 
DC - Digital 
(pp.36, 38, 
43) 
LL - 
Aprender a 
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oraciones con las 
personas de las 
que se habla; 
- escanear un 
texto para 
encontrar 
vocabulario y 
relacionarlo con 
su definición; 
- leer sobre la 
conservación. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
un artículo sobre la 
protección 
medioambiental. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial. 
- Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Reading tools: 
encontrar oraciones en 
un texto con el mismo 
significado que las 
oraciones propuestas. 

revistas o 
Internet. 
B3.3. 
Comprende 
correspondencia 
personal en 
cualquier 
formato. 
B3.4. Entiende 
lo esencial de 
correspondencia 
formal. 
B3.5. Capta las 
ideas principales 
de textos 
periodísticos 
breves. 
B3.6. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
páginas Web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta 
B3.7. 
Comprende lo 
esencial de 
historias de 
ficción breves y 
bien 
estructuradas 

aprender 
(pp.36, 37, 
3940, 42) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.39-43) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.37, 39, 
42) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.36, 37, 
40, 41, 43) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
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sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: información 
sobre el cuidado del 
planeta. 
- Normas de cortesía y 
registros: registro 
formal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: el 
valor de las medidas 
para la conservación 
del medio ambiente. 
- Lenguaje no verbal. 

socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de la 
cercanía / lejanía 
- Narración de hechos 
presentes 
- Descripción de 
patrones 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Demonstrative 
pronouns: this, that, 
these, those. 
- Present continuous: 
affirmative, negative 
and question forms. 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación 
escrita, y sus 
significados 
asociados. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Clothes: belt, boots, 
cap, coat, dress, 
gloves, hat, jacket, 
jeans, jumper, shirt, 
shoes, shorts, skirt, 

Reconocer léxico 
escrito común e 
inferir los 
significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 
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socks, suit, 
sunglasses, swimsuit, 
tie, trainers, trousers, T-
shirt 
- Patterns: checked, 
dark, flowers, flowery, 
light, pattern, 
patterned, spots, spotty, 
stripes, stripy, tartan 
- The environment: 
conservation, 
endangered animals/ 
species, green, natural 
resource, non-
biodegradable, 
plant trees, plastic, 
pollute, pollution, 
protect the 
environment, recycle, 
rubbish, save our 
planet, waste, 
water shortages. 
6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
 

Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, 
abreviaturas y 
símbolos de uso 
común y sus 
significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
producción: 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias 
generales y 
comunicativas: a través 
de las actividades 

 Producir textos 
breves, sencillos y 
de estructura clara.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

B4.1. Completa 
un cuestionario 
sencillo con 
información 
personal 

B4.2. Escribe 
breves 

LC - 
Lingüística 
(pp.36-43) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
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warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos: conectores 
(by, so, so that, in order 
to). 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 
tipo de texto: redacción 
de una entrada de un 
blog siguiendo el estilo 
y formato del texto 
modelo.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles: planificar el 
texto, redactarlo y 
revisarlo.  
- Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Writing tools: 
utilizar los ejercicios de 
la lección para 
inspirarse y crear su 
propio contenido. 

comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe 
notas, anuncios 
y mensajes 
breves 
respetando las 
convenciones y 
normas de 
cortesía y de la 
netiqueta 

B4.4. Escribe 
informes muy 
breves en 
formato 
convencional 
con información 
sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve, dirigida a 
instituciones 
públicas o 
privadas o 
entidades 
comerciales 

(pp.40-42) 
DC - Digital 
(pp.36, 38, 
43) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.36, 37, 
3940, 42) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.39-43) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.37, 39, 
42) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.36, 37, 
40, 41, 43) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: sobre 
organizaciones que 
realizan trabajos para la 
comunidad. 
- Normas de cortesía y 
registros: un texto 
informal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
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3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de la 
cercanía / lejanía 
- Narración de hechos 
presentes 
- Descripción de 
patrones 

Llevar a cabo las 
funciones 
demandadas por el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Demonstrative 
pronouns: this, that, 
these, those. 
- Present continuous: 
affirmative, negative 
and question forms. 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
intención 
comunicativa. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(producción): 
Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Clothes: belt, boots, 
cap, coat, dress, 
gloves, hat, jacket, 
jeans, jumper, shirt, 
shoes, shorts, skirt, 
socks, suit, 
sunglasses, swimsuit, 
tie, trainers, trousers, T-
shirt 
- Patterns: checked, 
dark, flowers, flowery, 
light, pattern, 
patterned, spots, spotty, 
stripes, stripy, tartan 
- The environment: 
conservation, 
endangered animals/ 
species, green, natural 
resource, non-
biodegradable, 
plant trees, plastic, 

Conocer y utilizar 
léxico escrito 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 
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pollute, pollution, 
protect the 
environment, recycle, 
rubbish, save our 
planet, waste, 
water shortages. 
6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: uso 
adecuado de 
conectores: by, so, so 
that, in order to. 

Conocer y aplicar 
los signos de 
puntuación 
elementales y las 
reglas ortográficas 
básicas, y las 
convenciones 
ortográficas más 
habituales. 
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Unit 5: The great outdoors 
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema a través de: 

- un vlog 
(George’s vlog: 
Weather alert), 
- las 
recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Listening tools: 
tomar notas 
mientras se 
escucha para 
comprender 
mejor y realizar 
la tarea 
correctamente. 
- las actividades 
warmer. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
unas conversaciones. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes. 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas 

B1.1. Capta los 
puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
indicaciones, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende 
lo esencial en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica 
el sentido 
general y puntos 
principales de 
una 
conversación. 

B1.4. 
Comprende 
descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista y 
opiniones en 
una 
conversación 
informal. 

B1.5. 
Comprende 
preguntas y 
comentarios 
sencillos y 

LC - 
Lingüística 
(pp.46-53) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.47, 49, 
52) 
DC - Digital 
(pp.46, 48, 
49, 53) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.47, 49, 
50, 52) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.47, 49, 
51-53) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.47, 49, 
52) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.46, 47, 
50-53) 
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paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

predecibles en 
una 
conversación 
formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue 
las ideas 
principales e 
información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica 
la información 
esencial de 
contenidos 
audiovisuales. 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones 
sociales. 
- Normas de cortesía y 
registros. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
estudio de expresiones 
y modismos 
relacionados con el 
clima: be on cloud nine, 
break the ice, be a 
breeze. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre un 
viaje por carretera en 
EEUU a través de un 
video cultural. 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Descripción del tiempo 
atmosférico 
- Designación de 
actividades de ocio 
- Petición y ofrecimiento 
de información 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Present simple 
- Adverbs of frecuency: 
always, sometimes, 
never. 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, 
y sus significados 
asociados. 
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5. Léxico oral de uso 
común (recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Weather and 
seasons: Weather: 
chilly, cloudy, cold, 
foggy, freezing, hot, 
raining, snowing, sunny, 
windy. Seasons: spring, 
summer, autumn, 
winter. 
- Outdoor adventure 
and sports: Outdoor 
adventure: 
cabin, campsite, 
canoeing, cave, 
countryside, hiking, 
light a fire, natural 
habitat, nature, put up a 
tent, tent, 
waterfall, Sports: 
climbing wall, court, 
equipment, 
facilities, fencing, field, 
hockey, Olympic-size 
pool, 
rugby, scuba dive, 
squash, tennis. 

Reconocer léxico 
oral común e inferir 
los significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 

6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Audición de palabras 
con los sonidos /ɪ/ e /iː/. 

Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
comunes, y 
reconocer sus 
significados e 
intenciones 
comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de  Producir textos B2.1. Hace LC - 
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producción: 
- Concebir y expresar el 
mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal:  

- uso de 
diferentes 
técnicas de 
mediación para 
comparar 
campamentos de 
verano con la 
información de 
unas postales; 
- puesta en 
práctica de las 
recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Speaking tools: 
utilizar frases 
completas y 
añadir 
información extra 
al responder a 
preguntas. 

- Expresar el mensaje 
con claridad, 
coherencia, 
ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 

breves y 
comprensibles con 
un lenguaje 
sencillo.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 
 
Manejar frases 
cortas, grupos de 
palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse en 
breves 
intercambios. 
 
Interactuar de 
manera sencilla en 
intercambios 
claramente 
estructurados. 

presentaciones 
breves y 
ensayadas y 
responde a 
preguntas 
breves y 
sencillas sobre 
su contenido.  

B2.2. Se 
desenvuelve 
correctamente 
en transacciones 
cotidianas 
siguiendo 
normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa 
en 
conversaciones 
informales cara 
a cara o por 
teléfono u otros 
medios técnicos, 
en las que 
establece 
contacto social. 

B2.4. Toma 
parte en una 
conversación 
formal, reunión o 
entrevista. 

Lingüística 
(pp.46-53) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.47, 49, 
52) 
DC - Digital 
(pp.46, 48, 
49, 53) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.47, 49, 
50, 52) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.47, 49, 
51-53) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.47, 49, 
52) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.46, 47, 
50-53) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 

Incorporar los 
aspectos 
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sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: preguntas y 
respuestas sobre 
actividades de ocio. 
- Normas de cortesía y 
registros: registro 
informal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
debate sobre su 
estación del año 
favorita y sobre el clima 
que les gusta. 
- Lenguaje no verbal. 

socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Descripción del tiempo 
atmosférico 
- Designación de 
actividades de ocio 
- Petición y ofrecimiento 
de información 

Llevar a cabo las 
funciones para el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Present simple 
- Adverbs of frecuency: 
always, sometimes, 
never. 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
intención 
comunicativa. 

5. Léxico oral de uso 
común (producción): 
Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Weather and 
seasons: Weather: 
chilly, cloudy, cold, 
foggy, freezing, hot, 
raining, snowing, sunny, 
windy. Seasons: spring, 
summer, autumn, 
winter. 

Conocer y utilizar 
léxico oral 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

- Outdoor adventure 
and sports: Outdoor 
adventure: 
cabin, campsite, 
canoeing, cave, 
countryside, hiking, 
light a fire, natural 
habitat, nature, put up a 
tent, tent, 
waterfall, Sports: 
climbing wall, court, 
equipment, 
facilities, fencing, field, 
hockey, Olympic-size 
pool, 
rugby, scuba dive, 
squash, tennis. 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Reproducción de 
palabras con los 
sonidos /ɪ/ e /iː/. 

Pronunciar y 
entonar de 
manera clara e 
inteligible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema:  

- predecir el 
contenido de un 
texto; 
- localizar los 
nombres de los 
elementos de las 
imágenes en el 
texto; 
- leer un texto 
para corregir 
información 
falsa; 
- leer sobre el 

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes.  
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de 
aparatos o para 
la realización de 
actividades, y 
normas de 
seguridad.  
B3.2. Entiende 
los puntos 
principales de 
anuncios y 
material 
publicitario de 
revistas o 
Internet. 
B3.3. 
Comprende 

LC - 
Lingüística 
(pp.46-53) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.47, 49, 
52) 
DC - Digital 
(pp.46, 48, 
49, 53) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.47, 49, 
50, 52) 
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sentido de la 
aventura. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
un texto con 
información sobre 
campamentos de 
verano. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial. 
- Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Reading tools: 
tomar nota del nuevo 
vocabulario aprendido 
en un texto junto con el 
título del texto para 
recordarlo mejor. 

correspondencia 
personal en 
cualquier 
formato. 
B3.4. Entiende 
lo esencial de 
correspondencia 
formal. 
B3.5. Capta las 
ideas principales 
de textos 
periodísticos 
breves. 
B3.6. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
páginas Web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta 
B3.7. 
Comprende lo 
esencial de 
historias de 
ficción breves y 
bien 
estructuradas 

SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.47, 49, 
51-53) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.47, 49, 
52) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.46, 47, 
50-53) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: información 
sobre campamentos de 
verano. 
- Normas de cortesía y 
registros: registro semi-

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
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formal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: el 
valor del sentido de la 
aventura. 
- Lenguaje no verbal. 
3. Funciones 
comunicativas: 
- Descripción del tiempo 
atmosférico 
- Designación de 
actividades de ocio 
- Petición y ofrecimiento 
de información 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Present simple 
- Adverbs of frecuency: 
always, sometimes, 
never. 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación 
escrita, y sus 
significados 
asociados. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Weather and 
seasons: Weather: 
chilly, cloudy, cold, 
foggy, freezing, hot, 
raining, snowing, sunny, 
windy. Seasons: spring, 
summer, autumn, 
winter. 
- Outdoor adventure 
and sports: Outdoor 
adventure: 
cabin, campsite, 
canoeing, cave, 

Reconocer léxico 
escrito común e 
inferir los 
significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 
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countryside, hiking, 
light a fire, natural 
habitat, nature, put up a 
tent, tent, 
waterfall, Sports: 
climbing wall, court, 
equipment, 
facilities, fencing, field, 
hockey, Olympic-size 
pool, 
rugby, scuba dive, 
squash, tennis. 
6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
 

Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, 
abreviaturas y 
símbolos de uso 
común y sus 
significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
producción: 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias 
generales y 
comunicativas: a través 
de las actividades 
warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos: tiempos 
verbales presentes. 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 

 Producir textos 
breves, sencillos y 
de estructura clara.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

B4.1. Completa 
un cuestionario 
sencillo con 
información 
personal 

B4.2. Escribe 
breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe 
notas, anuncios 
y mensajes 
breves 
respetando las 
convenciones y 

LC - 
Lingüística 
(pp.46-53) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.47, 49, 
52) 
DC - Digital 
(pp.46, 48, 
49, 53) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.47, 49, 
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tipo de texto: redacción 
de una postal a un 
amigo siguiendo el 
estilo y formato del 
texto modelo.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles: planificar el 
texto, redactarlo y 
revisarlo.  
- Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Writing tools: 
incluir información 
interesante para la 
persona que va a recibir 
la carta, email o postal 
que se está 
escribiendo. 

normas de 
cortesía y de la 
netiqueta 

B4.4. Escribe 
informes muy 
breves en 
formato 
convencional 
con información 
sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve, dirigida a 
instituciones 
públicas o 
privadas o 
entidades 
comerciales 

50, 52) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.47, 49, 
51-53) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.47, 49, 
52) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.46, 47, 
50-53) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: compartir 
información sobre un 
día en el campamento 
de verano. 
- Normas de cortesía y 
registros: un texto 
informal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Descripción del tiempo 
atmosférico 
- Designación de 
actividades de ocio 
- Petición y ofrecimiento 
de información 

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



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Present simple 
- Adverbs of frecuency: 
always, sometimes, 
never. 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
intención 
comunicativa. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(producción): 
Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Weather and 
seasons: Weather: 
chilly, cloudy, cold, 
foggy, freezing, hot, 
raining, snowing, sunny, 
windy. Seasons: spring, 
summer, autumn, 
winter. 
- Outdoor adventure 
and sports: Outdoor 
adventure: 
cabin, campsite, 
canoeing, cave, 
countryside, hiking, 
light a fire, natural 
habitat, nature, put up a 
tent, tent, 
waterfall, Sports: 
climbing wall, court, 
equipment, 
facilities, fencing, field, 
hockey, Olympic-size 
pool, 
rugby, scuba dive, 
squash, tennis. 

Conocer y utilizar 
léxico escrito 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 

6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: uso 
correcto de los tiempos 
presentes. 

Conocer y aplicar 
los signos de 
puntuación 
elementales y las 
reglas ortográficas 
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 básicas, y las 
convenciones 
ortográficas más 
habituales. 

Unit 6: Out and about 
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema a través de: 

- un vlog 
(Emma’s vlog: 
Weekend away), 
- las 
recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Listening tools: 
leer las 
preguntas antes 
de escuchar el 
texto. 
- las actividades 
warmer. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
unas conversaciones, 
unas descripciones. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
elementos 
significativos, 

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes. 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas 

B1.1. Capta los 
puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
indicaciones, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende 
lo esencial en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica 
el sentido 
general y puntos 
principales de 
una 
conversación. 

B1.4. 
Comprende 
descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista y 
opiniones en 
una 
conversación 
informal. 

B1.5. 
Comprende 

LC - 
Lingüística 
(pp.54-61) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.54, 56, 
58, 59, 61) 
DC - Digital 
(pp.54, 55, 
56, 61) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.55, 56, 
59, 60) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.54-61) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.55, 57, 
60) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.54-61) 
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lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

preguntas y 
comentarios 
sencillos y 
predecibles en 
una 
conversación 
formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue 
las ideas 
principales e 
información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica 
la información 
esencial de 
contenidos 
audiovisuales. 

 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones 
sociales: sobre las 
rutinas diarias en 
distintos trabajos. 
- Normas de cortesía y 
registros. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
estudio de expresiones 
y modismos 
relacionados con los 
viajes: when in Rome, 
do as the Romans do, 
few and far between, 
fits the bill. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre las 
Islas Shetland a través 
de un video cultural. 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de la 
existencia 
- Expresión de la 
frecuencia 
- Expresión de 
instrucciones 
- Petición de 
información 
- Descripción de rutinas 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- There is y There are 
- Third person -s: 
spelling 
- Adverbs of frequency: 
always, usually, often, 
sometimes, hardly ever, 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
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never. comunicación oral, 
y sus significados 
asociados. 
 

5. Léxico oral de uso 
común (recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Places in a city: 
bakery, bookshop, bus 
station, butcher’s, 
car park, clothes shop, 
gym, hairdresser’s, 
hospital, hotel, 
museum, music shop, 
police station, post 
office, school, shopping 
centre, stadium. 
- Directions: across 
from, behind, between, 
Excuse me, where’s the 
…?, go past, go straight 
ahead, How do I get to 
the ...?, Is this the way 
to …?, near here, next 
to, on the corner of … 
and …, on your left, on 
your right, take the 
first/second/third left, 
take the 
first/second/third right, 
turn left, turn right, walk 
across. 
- Historical 
monuments: all over 
the world, ancient, 
artefact, city, 
civilisations, 
construction, design, 
history, palace, 
pyramid, repairs, 
research, rock, statue, 
tour guide, tourists, 
travel, visitors. 

Reconocer léxico 
oral común e inferir 
los significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 

6. Patrones sonoros, Discriminar 
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acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Audición de palabras 
con el sonido /e/. 

patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
comunes, y 
reconocer sus 
significados e 
intenciones 
comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
producción: 
- Concebir y expresar el 
mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal:  

- uso de 
diferentes 
técnicas de 
mediación para 
describir rutinas 
diarias, 
- puesta en 
práctica de las 
recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Speaking tools: 
practicar la 
pronunciación de 
palabras que 
habitualmente se 
utilizan juntas. 

- Expresar el mensaje 
con claridad, 
coherencia, 
ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 

 Producir textos 
breves y 
comprensibles con 
un lenguaje 
sencillo.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 
 
Manejar frases 
cortas, grupos de 
palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse en 
breves 
intercambios. 
 
Interactuar de 
manera sencilla en 
intercambios 
claramente 
estructurados. 

B2.1. Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas y 
responde a 
preguntas 
breves y 
sencillas sobre 
su contenido.  

B2.2. Se 
desenvuelve 
correctamente 
en transacciones 
cotidianas 
siguiendo 
normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa 
en 
conversaciones 
informales cara 
a cara o por 
teléfono u otros 
medios técnicos, 
en las que 
establece 
contacto social. 

B2.4. Toma 
parte en una 
conversación 

LC - 
Lingüística 
(pp.54-61) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.54, 56, 
58, 59, 61) 
DC - Digital 
(pp.54, 55, 
56, 61) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.55, 56, 
59, 60) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.54-61) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.55, 57, 
60) 
CAE - 
Conciencia y 
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 - Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 

formal, reunión o 
entrevista. 

expresión 
culturales 
(pp.54-61) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: petición de 
indicaciones y 
expresión de 
instrucciones sobre 
cómo llegar a un lugar. 
- Normas de cortesía y 
registros: uso de 
estructuras para pedir y 
dar indicaciones. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
preguntar y responder 
sobre rutinas y 
frecuencias. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de la 
existencia 
- Expresión de la 
frecuencia 
- Expresión de 
instrucciones 
- Petición de 
información 
- Descripción de rutinas 

Llevar a cabo las 
funciones para el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- There is y There are 
- Third person -s: 
spelling 
- Adverbs of frequency: 
always, usually, often, 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
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sometimes, hardly ever, 
never. 

intención 
comunicativa. 

5. Léxico oral de uso 
común (producción): 
Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Places in a city: 
bakery, bookshop, bus 
station, butcher’s, 
car park, clothes shop, 
gym, hairdresser’s, 
hospital, hotel, 
museum, music shop, 
police station, post 
office, school, shopping 
centre, stadium. 
- Directions: across 
from, behind, between, 
Excuse me, where’s the 
…?, go past, go straight 
ahead, How do I get to 
the ...?, Is this the way 
to …?, near here, next 
to, on the corner of … 
and …, on your left, on 
your right, take the 
first/second/third left, 
take the 
first/second/third right, 
turn left, turn right, walk 
across. 
- Historical 
monuments: all over 
the world, ancient, 
artefact, city, 
civilisations, 
construction, design, 
history, palace, 
pyramid, repairs, 
research, rock, statue, 
tour guide, tourists, 
travel, visitors. 

Conocer y utilizar 
léxico oral 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 

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

Pronunciar y 
entonar de 
manera clara e 
inteligible. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

palabras con el sonido 
/e/. 
Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema:  

- leer un texto 
rápidamente 
para encontrar el 
nombre de 
monumentos 
importantes; 
- leer un texto en 
detalle para 
elegir la 
respuesta a 
preguntas con 
opciones 
múltiples; 
- leer sobre el 
patrimonio. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
la descripción de 
trabajos en las 7 
maravillas modernas 
del mundo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial. 
- Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
la comprensión de 
elementos 

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes.  
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de 
aparatos o para 
la realización de 
actividades, y 
normas de 
seguridad.  
B3.2. Entiende 
los puntos 
principales de 
anuncios y 
material 
publicitario de 
revistas o 
Internet. 
B3.3. 
Comprende 
correspondencia 
personal en 
cualquier 
formato. 
B3.4. Entiende 
lo esencial de 
correspondencia 
formal. 
B3.5. Capta las 
ideas principales 
de textos 
periodísticos 
breves. 
B3.6. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
páginas Web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta 
B3.7. 

LC - 
Lingüística 
(pp.54-61) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.54, 56, 
58, 59, 61) 
DC - Digital 
(pp.54, 55, 
56, 61) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.55, 56, 
59, 60) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.54-61) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.55, 57, 
60) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.54-61) 
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significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Reading tools: 
en tareas de respuesta 
múltiple, estudiar todas 
las opciones 
atentamente, pensar 
por qué la respuesta 
elegida es correcta y 
por qué no son 
correctas las demás. 

Comprende lo 
esencial de 
historias de 
ficción breves y 
bien 
estructuradas 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: información 
sobre el trabajo en las 
siete maravillas 
modernas del mundo. 
- Normas de cortesía y 
registros: registro semi-
formal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: la 
importancia del 
patrimonio. 
- Lenguaje no verbal. 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de la 
existencia 
- Expresión de la 
frecuencia 
- Expresión de 
instrucciones 
- Petición de 
información 
- Descripción de rutinas 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 
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4. Estructuras 
sintácticas: 
- There is y There are 
- Third person -s: 
spelling 
- Adverbs of frequency: 
always, usually, often, 
sometimes, hardly ever, 
never. 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación 
escrita, y sus 
significados 
asociados. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Places in a city: 
bakery, bookshop, bus 
station, butcher’s, 
car park, clothes shop, 
gym, hairdresser’s, 
hospital, hotel, 
museum, music shop, 
police station, post 
office, school, shopping 
centre, stadium. 
- Directions: across 
from, behind, between, 
Excuse me, where’s the 
…?, go past, go straight 
ahead, How do I get to 
the ...?, Is this the way 
to …?, near here, next 
to, on the corner of … 
and …, on your left, on 
your right, take the 
first/second/third left, 
take the 
first/second/third right, 
turn left, turn right, walk 
across. 
- Historical 
monuments: all over 
the world, ancient, 
artefact, city, 

Reconocer léxico 
escrito común e 
inferir los 
significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 
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civilisations, 
construction, design, 
history, palace, 
pyramid, repairs, 
research, rock, statue, 
tour guide, tourists, 
travel, visitors. 
6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
 

Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, 
abreviaturas y 
símbolos de uso 
común y sus 
significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
producción: 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias 
generales y 
comunicativas: a través 
de las actividades 
warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos: adverbios de 
frecuencia (often, 
sometimes, never, 
usually, hardly ever, 
always). 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 
tipo de texto: redacción 
de una nota para una 

 Producir textos 
breves, sencillos y 
de estructura clara.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

B4.1. Completa 
un cuestionario 
sencillo con 
información 
personal 

B4.2. Escribe 
breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe 
notas, anuncios 
y mensajes 
breves 
respetando las 
convenciones y 
normas de 
cortesía y de la 
netiqueta 

B4.4. Escribe 

LC - 
Lingüística 
(pp.54-61) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.54, 56, 
58, 59, 61) 
DC - Digital 
(pp.54, 55, 
56, 61) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.55, 56, 
59, 60) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
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visita siguiendo el estilo 
y formato del texto 
modelo.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles: planificar el 
texto, redactarlo y 
revisarlo.  
- Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Writing tools: 
pensar en el lector a la 
hora de escribir un 
texto. 

informes muy 
breves en 
formato 
convencional 
con información 
sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve, dirigida a 
instituciones 
públicas o 
privadas o 
entidades 
comerciales 

(pp.54-61) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.55, 57, 
60) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.54-61) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: sobre el tipo 
de información incluida 
en una nota. 
- Normas de cortesía y 
registros: un texto 
informal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de la 
existencia 
- Expresión de la 
frecuencia 
- Expresión de 
instrucciones 
- Petición de 
información 
- Descripción de rutinas 

Llevar a cabo las 
funciones 
demandadas por el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- There is y There are 
- Third person -s: 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
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spelling 
- Adverbs of frequency: 
always, usually, often, 
sometimes, hardly ever, 
never. 

mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
intención 
comunicativa. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(producción): 
Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Places in a city: 
bakery, bookshop, bus 
station, butcher’s, 
car park, clothes shop, 
gym, hairdresser’s, 
hospital, hotel, 
museum, music shop, 
police station, post 
office, school, shopping 
centre, stadium. 
- Directions: across 
from, behind, between, 
Excuse me, where’s the 
…?, go past, go straight 
ahead, How do I get to 
the ...?, Is this the way 
to …?, near here, next 
to, on the corner of … 
and …, on your left, on 
your right, take the 
first/second/third left, 
take the 
first/second/third right, 
turn left, turn right, walk 
across. 
- Historical 
monuments: all over 
the world, ancient, 
artefact, city, 
civilisations, 
construction, design, 
history, palace, 
pyramid, repairs, 
research, rock, statue, 
tour guide, tourists, 
travel, visitors. 

Conocer y utilizar 
léxico escrito 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 
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6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: uso 
correcto de los 
adverbios de 
frecuencia. 
 

Conocer y aplicar 
los signos de 
puntuación 
elementales y las 
reglas ortográficas 
básicas, y las 
convenciones 
ortográficas más 
habituales. 
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Unit 7: A spirit of adventure 
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema a través de: 

- un vlog 
(Sarah’s vlog: My 
inspiring 
grandma); 
- las 
recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Listening tools: 
anotar el nuevo 
vocabulario junto 
con el contexto 
para recordarlo 
más facilmente. 
- las actividades 
warmer. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
unas conversaciones, 
unas biografías. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes. 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas 

B1.1. Capta los 
puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
indicaciones, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende 
lo esencial en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica 
el sentido 
general y puntos 
principales de 
una 
conversación. 

B1.4. 
Comprende 
descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista y 
opiniones en 
una 
conversación 
informal. 

B1.5. 
Comprende 
preguntas y 
comentarios 
sencillos y 

LC - 
Lingüística 
(pp.64-67, 
70, 71) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.66-67, 
68-69) 
DC - Digital 
(pp.64-66, 
71) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.65, 68, 
70, 71) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.65, 67, 
69, 70, 71) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.65, 67, 
70) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.64, 69, 
71) 
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paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

predecibles en 
una 
conversación 
formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue 
las ideas 
principales e 
información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica 
la información 
esencial de 
contenidos 
audiovisuales. 

 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones 
sociales sobre la vida 
de exploradores 
famosos 
- Normas de cortesía y 
registros. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
estudio de expresiones 
y modismos para hablar 
sobre experiencias: be 
face to face with 
something, be over the 
moon, it beats me. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre un 
safari por África a 
través de un video 
cultural. 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Descripción de 
sentimientos y 
situaciones 
- Narración de hechos 
pasados 
- Petición de 
información  
- Narración de 
experiencias 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Adjectives: -ing and -
ed 
- Past simple be: 
affirmative and negative 
forms 
- Past simple be: Wh- 
questions and Yes/No 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, 
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questions y sus significados 
asociados. 
 

5. Léxico oral de uso 
común (recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Adjectives: bored, 
boring, excited, exciting, 
fascinated, fascinating, 
frightened, frightening, 
interested, interesting, 
surprised, surprising, 
terrified, terrifying. 
- Travelling: countries, 
culture, dangerous, 
history, maps, places, 
return home, travel, 
traveller, trips, visit. 
- Famous explorers: 
brave, conquer, 
courageous, daring, 
discover, early life, 
expedition, explorer, 
first person, Mount 
Everest, philanthropy, 
pioneer, tribute, trip. 

Reconocer léxico 
oral común e inferir 
los significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 

6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Audición de la forma 
débil y fuerte de was y 
were. 

Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
comunes, y 
reconocer sus 
significados e 
intenciones 
comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
producción: 
- Concebir y expresar el 

 Producir textos 
breves y 
comprensibles con 

B2.1. Hace 
presentaciones 
breves y 

LC - 
Lingüística 
(pp.64-67, 
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mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal:  

- uso de 
diferentes 
técnicas de 
mediación para 
preguntar y 
responder sobre 
un 
descubrimiento 
histórico; 
- puesta en 
práctica de las 
recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Speaking tools: 
utilizar imágenes 
visuales para 
recordar las 
nuevas 
expresiones. 

- Expresar el mensaje 
con claridad, 
coherencia, 
ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 

un lenguaje 
sencillo.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 
 
Manejar frases 
cortas, grupos de 
palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse en 
breves 
intercambios. 
 
Interactuar de 
manera sencilla en 
intercambios 
claramente 
estructurados. 

ensayadas y 
responde a 
preguntas 
breves y 
sencillas sobre 
su contenido.  

B2.2. Se 
desenvuelve 
correctamente 
en transacciones 
cotidianas 
siguiendo 
normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa 
en 
conversaciones 
informales cara 
a cara o por 
teléfono u otros 
medios técnicos, 
en las que 
establece 
contacto social. 

B2.4. Toma 
parte en una 
conversación 
formal, reunión o 
entrevista. 

70, 71) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.66-67, 
68-69) 
DC - Digital 
(pp.64-66, 
71) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.65, 68, 
70, 71) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.65, 67, 
69, 70, 71) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.65, 67, 
70) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.64, 69, 
71) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: compartir 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
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información interesante 
sobre un miembro de la 
familia, preguntas y 
respuestas sobre 
descubrimientos 
históricos, logros de 
otras personas. 
- Normas de cortesía y 
registros. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
narración de una 
historia de la niñez. 
- Lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Descripción de 
sentimientos y 
situaciones 
- Narración de hechos 
pasados 
- Petición de 
información  
- Narración de 
experiencias 

Llevar a cabo las 
funciones para el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Adjectives: -ing and -
ed 
- Past simple be: 
affirmative and negative 
forms 
- Past simple be: Wh- 
questions and Yes/No 
questions 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
intención 
comunicativa. 

5. Léxico oral de uso 
común (producción): 
Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Adjectives: bored, 
boring, excited, exciting, 
fascinated, fascinating, 
frightened, frightening, 
interested, interesting, 
surprised, surprising, 
terrified, terrifying. 

Conocer y utilizar 
léxico oral 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 
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- Travelling: countries, 
culture, dangerous, 
history, maps, places, 
return home, travel, 
traveller, trips, visit. 
- Famous explorers: 
brave, conquer, 
courageous, daring, 
discover, early life, 
expedition, explorer, 
first person, Mount 
Everest, philanthropy, 
pioneer, tribute, trip. 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Reproducción de la 
forma débil y fuerte de 
was y were. 

Pronunciar y 
entonar de 
manera clara e 
inteligible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema:  

- leer un texto 
para entender la 
idea principal; 
- escanear un 
texto para 
relacionar 
vocabulario con 
su definición; 
- leer un texto 
biográfico para 
descubrir la 
historia y logros 
conseguidos. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
la biografía de un 

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes.  
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de 
aparatos o para 
la realización de 
actividades, y 
normas de 
seguridad.  
B3.2. Entiende 
los puntos 
principales de 
anuncios y 
material 
publicitario de 
revistas o 
Internet. 
B3.3. 
Comprende 
correspondencia 
personal en 
cualquier 
formato. 

LC - 
Lingüística 
(pp.64-67, 
70, 71) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.66-67, 
68-69) 
DC - Digital 
(pp.64-66, 
71) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.65, 68, 
70, 71) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
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explorador famoso. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial. 
- Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Reading tools: 
observar las imágenes 
y reflexionar sobre la 
información que van a 
encontrar en el texto. 

B3.4. Entiende 
lo esencial de 
correspondencia 
formal. 
B3.5. Capta las 
ideas principales 
de textos 
periodísticos 
breves. 
B3.6. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
páginas Web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta 
B3.7. 
Comprende lo 
esencial de 
historias de 
ficción breves y 
bien 
estructuradas 

(pp.65, 67, 
69, 70, 71) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.65, 67, 
70) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.64, 69, 
71) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: información 
sobre exploradores 
famosos. 
- Normas de cortesía y 
registros: registro 
formal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
valorar la importancia 
de los logros de 
personas conocidas. 
- Lenguaje no verbal. 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
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3. Funciones 
comunicativas: 
- Descripción de 
sentimientos y 
situaciones 
- Narración de hechos 
pasados 
- Petición de 
información  
- Narración de 
experiencias 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Adjectives: -ing and -
ed 
- Past simple be: 
affirmative and negative 
forms 
- Past simple be: Wh- 
questions and Yes/No 
questions 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación 
escrita, y sus 
significados 
asociados. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Adjectives: bored, 
boring, excited, exciting, 
fascinated, fascinating, 
frightened, frightening, 
interested, interesting, 
surprised, surprising, 
terrified, terrifying. 
- Travelling: countries, 
culture, dangerous, 
history, maps, places, 
return home, travel, 
traveller, trips, visit. 
- Famous explorers: 
brave, conquer, 
courageous, daring, 
discover, early life, 
expedition, explorer, 

Reconocer léxico 
escrito común e 
inferir los 
significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 
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first person, Mount 
Everest, philanthropy, 
pioneer, tribute, trip. 
6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
 

Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, 
abreviaturas y 
símbolos de uso 
común y sus 
significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
producción: 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias 
generales y 
comunicativas: a través 
de las actividades 
warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos: conectores 
(after, as, but, later, so). 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 
tipo de texto: redacción 
de una mini-biografía 
siguiendo el estilo y 
formato del texto 
modelo.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles: planificar el 

 Producir textos 
breves, sencillos y 
de estructura clara.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

B4.1. Completa 
un cuestionario 
sencillo con 
información 
personal 

B4.2. Escribe 
breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe 
notas, anuncios 
y mensajes 
breves 
respetando las 
convenciones y 
normas de 
cortesía y de la 
netiqueta 

B4.4. Escribe 
informes muy 
breves en 
formato 
convencional 

LC - 
Lingüística 
(pp.64-67, 
70, 71) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.66-67, 
68-69) 
DC - Digital 
(pp.64-66, 
71) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.65, 68, 
70, 71) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.65, 67, 
69, 70, 71) 
IE - Sentido 
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texto, redactarlo y 
revisarlo.  
- Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Writing tools: 
al escribir una biografía 
no comenzar siempre 
las oraciones con el 
pronombre personal, 
alternar con el nombre 
de la persona o 
comenzar la oración 
con un conector. 

con información 
sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve, dirigida a 
instituciones 
públicas o 
privadas o 
entidades 
comerciales 

de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.65, 67, 
70) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.64, 69, 
71) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: hablar sobre 
la vida de una persona. 
- Normas de cortesía y 
registros: un texto 
formal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Descripción de 
sentimientos y 
situaciones 
- Narración de hechos 
pasados 
- Petición de 
información  
- Narración de 
experiencias 

Llevar a cabo las 
funciones 
demandadas por el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Adjectives: -ing and -
ed 
- Past simple be: 
affirmative and negative 
forms 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
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- Past simple be: Wh- 
questions and Yes/No 
questions 

intención 
comunicativa. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(producción): 
Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Adjectives: bored, 
boring, excited, exciting, 
fascinated, fascinating, 
frightened, frightening, 
interested, interesting, 
surprised, surprising, 
terrified, terrifying. 
- Travelling: countries, 
culture, dangerous, 
history, maps, places, 
return home, travel, 
traveller, trips, visit. 
- Famous explorers: 
brave, conquer, 
courageous, daring, 
discover, early life, 
expedition, explorer, 
first person, Mount 
Everest, philanthropy, 
pioneer, tribute, trip. 

Conocer y utilizar 
léxico escrito 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 

6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: uso 
correcto de conectores: 
after, as, but, later, so. 
 

Conocer y aplicar 
los signos de 
puntuación 
elementales y las 
reglas ortográficas 
básicas, y las 
convenciones 
ortográficas más 
habituales. 
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Unit 8: Tell me a story 
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema a través de: 

- un vlog 
(George’s vlog: 
Urban myths); 
- las 
recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Listening tools: 
conocer el uso 
de distractores y 
centrarse en el 
contenido 
importante del 
texto. Identificar 
homófonos y 
distinguirlos por 
el contexto. 
- las actividades 
warmer. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
unas conversaciones, 
unas historias. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes. 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas 

B1.1. Capta los 
puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
indicaciones, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende 
lo esencial en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica 
el sentido 
general y puntos 
principales de 
una 
conversación. 

B1.4. 
Comprende 
descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista y 
opiniones en 
una 
conversación 
informal. 

B1.5. 
Comprende 
preguntas y 
comentarios 
sencillos y 

LC - 
Lingüística 
(pp.72-75, 
78, 79) 
DC - Digital 
(pp. 72, 79) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.72, 75, 
76, 78, 79) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.73, 75, 
76, 78, 79) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.73, 75, 
78 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.76-77, 
79) 
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elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

predecibles en 
una 
conversación 
formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue 
las ideas 
principales e 
información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica 
la información 
esencial de 
contenidos 
audiovisuales. 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones 
sociales sobre historias 
de miedo. 
- Normas de cortesía y 
registros: registro 
informal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
estudio de expresiones 
y modismos 
relacionados con los 
misterios: a shot in the 
dark, a skeleton in the 
closet, blood is thicker 
than water. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre 
Sherlock Holmes a 
través de un video 
cultural. 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Narración de hechos 
pasados 
- Expresión del tiempo 
- Narración de historias 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Past simple: regular 
and irregular verbs 
- Past simple questions: 
Wh- questions and 
Yes/No questions 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
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frecuentes en la 
comunicación oral, 
y sus significados 
asociados. 
 

5. Léxico oral de uso 
común (recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Time expressions: 
after some time, 
afterwards, as, before 
long, before that, finally, 
just after, just before, 
last weekend, last year, 
next, one Christmas, 
one day, one winter, 
one year, suddenly, 
then, when. 
- Ghost stories: 
believe, blood, curious, 
ghost, haunted, hear, 
murdered, noise, plot, 
stain, story. 
- Parts of a story: 
characters, description, 
dialogue, drama, 
punctuate, setting, 
tension, title, twist. 

Reconocer léxico 
oral común e inferir 
los significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 

6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Audición de verbos 
regulares en pasado 
con los sonidos /t/, /d/ o 
/ɪd/. 

Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
comunes, y 
reconocer sus 
significados e 
intenciones 
comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de  Producir textos B2.1. Hace LC - 
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producción: 
- Concebir y expresar el 
mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal:  

- uso de 
diferentes 
técnicas de 
mediación para 
proporcionar 
información 
acerca de la 
escena de un 
delito; 
- puesta en 
práctica de las 
recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Speaking tools: 
tomar notas para 
recordar lo que 
van a decir, pero 
no leer palabra 
por palabra. 

- Expresar el mensaje 
con claridad, 
coherencia, 
ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 

breves y 
comprensibles con 
un lenguaje 
sencillo.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 
 
Manejar frases 
cortas, grupos de 
palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse en 
breves 
intercambios. 
 
Interactuar de 
manera sencilla en 
intercambios 
claramente 
estructurados. 

presentaciones 
breves y 
ensayadas y 
responde a 
preguntas 
breves y 
sencillas sobre 
su contenido.  

B2.2. Se 
desenvuelve 
correctamente 
en transacciones 
cotidianas 
siguiendo 
normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa 
en 
conversaciones 
informales cara 
a cara o por 
teléfono u otros 
medios técnicos, 
en las que 
establece 
contacto social. 

B2.4. Toma 
parte en una 
conversación 
formal, reunión o 
entrevista. 

Lingüística 
(pp.72-75, 
78, 79) 
DC - Digital 
(pp. 72, 79) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.72, 75, 
76, 78, 79) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.73, 75, 
76, 78, 79) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.73, 75, 
78 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.76-77, 
79) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
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- Convenciones 
sociales: deducir el 
culpable de un delito 
utilizando evidencias. 
- Normas de cortesía y 
registros. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
debate sobre una 
historia de miedo. 
- Lenguaje no verbal. 

sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Narración de hechos 
pasados 
- Expresión del tiempo 
- Narración de historias 

Llevar a cabo las 
funciones para el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Past simple: regular 
and irregular verbs 
- Past simple questions: 
Wh- questions and 
Yes/No questions 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
intención 
comunicativa. 

5. Léxico oral de uso 
común (producción): 
Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Time expressions: 
after some time, 
afterwards, as, before 
long, before that, finally, 
just after, just before, 
last weekend, last year, 
next, one Christmas, 
one day, one winter, 
one year, suddenly, 
then, when. 
- Ghost stories: 
believe, blood, curious, 

Conocer y utilizar 
léxico oral 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 
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ghost, haunted, hear, 
murdered, noise, plot, 
stain, story. 
- Parts of a story: 
characters, description, 
dialogue, drama, 
punctuate, setting, 
tension, title, twist. 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Reproducción de 
verbos regulares en 
pasado con los sonidos 
/t/, /d/ o /ɪd/. 

Pronunciar y 
entonar de 
manera clara e 
inteligible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema:  

- leer el título de 
un texto y 
observar las 
pistas visuales 
para predecir el 
género y 
contenido del 
texto; 
- leer un texto en 
detalle como 
ayuda para su 
comprensión; 
- analizar un 
texto y deducir 
su significado; 
- leer sobre la 
empatía. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
una historia de miedo. 

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes.  
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de 
aparatos o para 
la realización de 
actividades, y 
normas de 
seguridad.  
B3.2. Entiende 
los puntos 
principales de 
anuncios y 
material 
publicitario de 
revistas o 
Internet. 
B3.3. 
Comprende 
correspondencia 
personal en 
cualquier 
formato. 
B3.4. Entiende 
lo esencial de 
correspondencia 
formal. 

LC - 
Lingüística 
(pp.72-75, 
78, 79) 
DC - Digital 
(pp. 72, 79) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.72, 75, 
76, 78, 79) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.73, 75, 
76, 78, 79) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.73, 75, 
78 
CAE - 
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- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial. 
- Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Reading tools: 
para identificar la trama 
de una historia, 
reflexionar sobre los 
eventos principales y la 
idea general, no 
centrarse en los 
detalles. 

B3.5. Capta las 
ideas principales 
de textos 
periodísticos 
breves. 
B3.6. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
páginas Web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta 
B3.7. 
Comprende lo 
esencial de 
historias de 
ficción breves y 
bien 
estructuradas 

Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.76-77, 
79) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: sobre las 
historias de miedo. 
- Normas de cortesía y 
registros: registro 
informal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: el 
valor de la empatía. 
- Lenguaje no verbal. 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
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3. Funciones 
comunicativas: 
- Narración de hechos 
pasados 
- Expresión del tiempo 
- Narración de historias 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Past simple: regular 
and irregular verbs 
- Past simple questions: 
Wh- questions and 
Yes/No questions 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación 
escrita, y sus 
significados 
asociados. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Time expressions: 
after some time, 
afterwards, as, before 
long, before that, finally, 
just after, just before, 
last weekend, last year, 
next, one Christmas, 
one day, one winter, 
one year, suddenly, 
then, when. 
- Ghost stories: 
believe, blood, curious, 
ghost, haunted, hear, 
murdered, noise, plot, 
stain, story. 
- Parts of a story: 
characters, description, 
dialogue, drama, 
punctuate, setting, 

Reconocer léxico 
escrito común e 
inferir los 
significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 
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tension, title, twist. 
6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
 

Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, 
abreviaturas y 
símbolos de uso 
común y sus 
significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
producción: 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias 
generales y 
comunicativas: a través 
de las actividades 
warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos: pasado 
simple de verbos 
regulares e irregulares. 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 
tipo de texto: redacción 
de una historia de 
miedo siguiendo el 
estilo y formato del 
texto modelo.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles: planificar el 
texto, redactarlo y 

 Producir textos 
breves, sencillos y 
de estructura clara.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

B4.1. Completa 
un cuestionario 
sencillo con 
información 
personal 

B4.2. Escribe 
breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe 
notas, anuncios 
y mensajes 
breves 
respetando las 
convenciones y 
normas de 
cortesía y de la 
netiqueta 

B4.4. Escribe 
informes muy 
breves en 
formato 
convencional 
con información 
sencilla y 

LC - 
Lingüística 
(pp.72-75, 
78, 79) 
DC - Digital 
(pp. 72, 79) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.72, 75, 
76, 78, 79) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.73, 75, 
76, 78, 79) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.73, 75, 
78 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
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revisarlo.  
- Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Writing tools: 
incluir diálogos 
dramáticos en las 
historias para hacer que 
los personajes sean 
interesantes. Revisar 
de nuevo las historias 
de la unidad para 
mejorar la puntuación 
en los textos escritos. 

relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve, dirigida a 
instituciones 
públicas o 
privadas o 
entidades 
comerciales 

culturales 
(pp.76-77, 
79) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: sobre las 
historias de miedo. 
- Normas de cortesía y 
registros: un texto 
informal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Narración de hechos 
pasados 
- Expresión del tiempo 
- Narración de historias 

Llevar a cabo las 
funciones 
demandadas por el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Past simple: regular 
and irregular verbs 
- Past simple questions: 
Wh- questions and 
Yes/No questions 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
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intención 
comunicativa. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(producción): 
Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Time expressions: 
after some time, 
afterwards, as, before 
long, before that, finally, 
just after, just before, 
last weekend, last year, 
next, one Christmas, 
one day, one winter, 
one year, suddenly, 
then, when. 
- Ghost stories: 
believe, blood, curious, 
ghost, haunted, hear, 
murdered, noise, plot, 
stain, story. 
- Parts of a story: 
characters, description, 
dialogue, drama, 
punctuate, setting, 
tension, title, twist. 

Conocer y utilizar 
léxico escrito 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 

6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: uso 
correcto del pasado 
simple de verbos 
regulares e irregulares. 
 

Conocer y aplicar 
los signos de 
puntuación 
elementales y las 
reglas ortográficas 
básicas, y las 
convenciones 
ortográficas más 
habituales. 
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Unit 9: Healthy food 
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema a través de: 

- un vlog 
(Emma’s vlog: 
Healthy pizza!); 
- las 
recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Listening tools: 
escuchar el texto 
completo antes 
de responder a 
las preguntas. 
- las actividades 
warmer. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
unas conversaciones, 
unas recetas. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes. 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas 

B1.1. Capta los 
puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
indicaciones, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende 
lo esencial en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica 
el sentido 
general y puntos 
principales de 
una 
conversación. 

B1.4. 
Comprende 
descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista y 
opiniones en 
una 
conversación 
informal. 

B1.5. 
Comprende 
preguntas y 
comentarios 
sencillos y 

LC - 
Lingüística 
(pp.82-89) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.82, 83, 
86, 87) 
DC - Digital 
(pp.82, 89) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.83, 85, 
86, 88, 89) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.82, 83, 
86-89) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.83, 85, 
88) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.82, 89) 
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hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

predecibles en 
una 
conversación 
formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue 
las ideas 
principales e 
información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica 
la información 
esencial de 
contenidos 
audiovisuales. 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones 
sociales sobre la 
alimentación saludable. 
- Normas de cortesía y 
registros. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
estudio de expresiones 
y modismos 
relacionados con la 
comida: a bad egg, a 
smart cookie, a couch 
potato. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre la 
tradición 
estadounidense de la 
comida al aire libre a 
través de un video 
cultural. 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de la 
cantidad 
- Expresión de la 
medida 
- Expresión de 
instrucciones 
- Descripción de una 
elaboración 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Nouns: Countable and 
uncountable 
- Quantifiers 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, 
y sus significados 
asociados. 
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5. Léxico oral de uso 
común (recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Food: beans, bread, 
broccoli, butter, cereals, 
dairy, eggs, fish, meat, 
milk, nuts, oil, onions, 
pasta, peas, plums, 
poultry, raisins, rice, 
seeds, spinach, 
tangerines, tomatoes, 
vegetables. 
- Units of 
measurement: a bag of 
…, a bottle of …, a bowl 
of …, a box of …, a jar 
of …, a kilo of …, a loaf 
of …, a packet of …, a 
slice of …, a spoonful of 
…, a tin of … 
- Nutrition: calcium, 
calories, carbohydrates, 
energy, fat, fibre, 
healthy, minerals, 
nutrients, protein, salt, 
unhealthy, vitamins. 

Reconocer léxico 
oral común e inferir 
los significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 

6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Audición de palabras 
compuestas para 
identificar la palabra 
acentuada. 

Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
comunes, y 
reconocer sus 
significados e 
intenciones 
comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
producción: 

 Producir textos 
breves y 

B2.1. Hace 
presentaciones 

LC - 
Lingüística 
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- Concebir y expresar el 
mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal:  

- uso de 
diferentes 
técnicas de 
mediación para 
describir una 
receta; 
- puesta en 
práctica de las 
recomendacione
s presentadas en 
el apartado 
Speaking tools: 
dar rodeos si no 
se recuerda una 
palabra como 
alternativa para 
continuar 
hablando. 

- Expresar el mensaje 
con claridad, 
coherencia, 
ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 

comprensibles con 
un lenguaje 
sencillo.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 
 
Manejar frases 
cortas, grupos de 
palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse en 
breves 
intercambios. 
 
Interactuar de 
manera sencilla en 
intercambios 
claramente 
estructurados. 

breves y 
ensayadas y 
responde a 
preguntas 
breves y 
sencillas sobre 
su contenido.  

B2.2. Se 
desenvuelve 
correctamente 
en transacciones 
cotidianas 
siguiendo 
normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa 
en 
conversaciones 
informales cara 
a cara o por 
teléfono u otros 
medios técnicos, 
en las que 
establece 
contacto social. 

B2.4. Toma 
parte en una 
conversación 
formal, reunión o 
entrevista. 

(pp.82-89) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.82, 83, 
86, 87) 
DC - Digital 
(pp.82, 89) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.83, 85, 
86, 88, 89) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.82, 83, 
86-89) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.83, 85, 
88) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.82, 89) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: preguntas y 
respuestas sobre la 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
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alimentación. 
- Normas de cortesía y 
registros. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
debate sobre la 
personalidad utilizando 
modismos relacionados 
con la comida. 
- Lenguaje no verbal. 
3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de la 
cantidad 
- Expresión de la 
medida 
- Expresión de 
instrucciones 
- Descripción de una 
elaboración 

Llevar a cabo las 
funciones para el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Nouns: Countable and 
uncountable 
- Quantifiers 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
intención 
comunicativa. 

5. Léxico oral de uso 
común (producción): 
Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Food: beans, bread, 
broccoli, butter, cereals, 
dairy, eggs, fish, meat, 
milk, nuts, oil, onions, 
pasta, peas, plums, 
poultry, raisins, rice, 
seeds, spinach, 
tangerines, tomatoes, 
vegetables. 
- Units of 
measurement: a bag of 
…, a bottle of …, a bowl 
of …, a box of …, a jar 

Conocer y utilizar 
léxico oral 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 
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of …, a kilo of …, a loaf 
of …, a packet of …, a 
slice of …, a spoonful of 
…, a tin of … 
- Nutrition: calcium, 
calories, carbohydrates, 
energy, fat, fibre, 
healthy, minerals, 
nutrients, protein, salt, 
unhealthy, vitamins. 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Reproducción de 
palabras compuestas 
acentuando la palabra 
correcta. 

Pronunciar y 
entonar de 
manera clara e 
inteligible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema:  

- escanear un 
texto buscando 
información 
específica; 
- leer un texto en 
detalle para 
comprobar el 
contenido frente 
a oraciones por 
separado; 
- buscar palabras 
en un contexto 
para 
relacionarlas con 
su definición; 
- leer sobre la 
alimentación 
saludable. 

- Identificación del tipo 

Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes.  
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de 
aparatos o para 
la realización de 
actividades, y 
normas de 
seguridad.  
B3.2. Entiende 
los puntos 
principales de 
anuncios y 
material 
publicitario de 
revistas o 
Internet. 
B3.3. 
Comprende 
correspondencia 
personal en 
cualquier 
formato. 
B3.4. Entiende 
lo esencial de 

LC - 
Lingüística 
(pp.82-89) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.82, 83, 
86, 87) 
DC - Digital 
(pp.82, 89) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.83, 85, 
86, 88, 89) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
(pp.82, 83, 
86-89) 
IE - Sentido 
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textual, adaptando la 
comprensión al mismo: 
un texto sobre valores 
nutricionales de los 
alimentos. 
- Distinción de tipos de 
comprensión: sentido 
general, información 
esencial. 
- Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Reading tools: 
escanear un texto para 
identificar la 
información específica 
por la que se le 
pregunta, con ayuda de 
tablas, encabezados y 
palabras clave. 

correspondencia 
formal. 
B3.5. Capta las 
ideas principales 
de textos 
periodísticos 
breves. 
B3.6. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
páginas Web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta 
B3.7. 
Comprende lo 
esencial de 
historias de 
ficción breves y 
bien 
estructuradas 

de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.83, 85, 
88) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.82, 89) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: sobre el 
etiquetado de 
alimentos. 
- Normas de cortesía y 
registros: registro 
formal. 
- Costumbres, valores, 

Conocer y utilizar 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
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creencias y actitudes: la 
importancia de la 
alimentación saludable. 
- Lenguaje no verbal. 
3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de la 
cantidad 
- Expresión de la 
medida 
- Expresión de 
instrucciones 
- Descripción de una 
elaboración 

Distinguir las 
funciones 
comunicativas más 
relevantes y sus 
exponentes más 
comunes, y 
patrones 
discursivos 
frecuentes. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Nouns: Countable and 
uncountable 
- Quantifiers 

Aplicar 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
patrones 
sintácticos y 
discursivos 
frecuentes en la 
comunicación 
escrita, y sus 
significados 
asociados. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y 
comprensión del léxico 
relacionado con: 
- Food: beans, bread, 
broccoli, butter, cereals, 
dairy, eggs, fish, meat, 
milk, nuts, oil, onions, 
pasta, peas, plums, 
poultry, raisins, rice, 
seeds, spinach, 
tangerines, tomatoes, 
vegetables. 
- Units of 
measurement: a bag of 
…, a bottle of …, a bowl 
of …, a box of …, a jar 
of …, a kilo of …, a loaf 

Reconocer léxico 
escrito común e 
inferir los 
significados de 
palabras y 
expresiones 
menos frecuentes 
o más específicas. 
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of …, a packet of …, a 
slice of …, a spoonful of 
…, a tin of … 
- Nutrition: calcium, 
calories, carbohydrates, 
energy, fat, fibre, 
healthy, minerals, 
nutrients, protein, salt, 
unhealthy, vitamins. 
6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
 

Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, 
abreviaturas y 
símbolos de uso 
común y sus 
significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competenci
as clave 

1. Estrategias de 
producción: 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias 
generales y 
comunicativas: a través 
de las actividades 
warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos: 
cuantificadores (a few, 
a little, a lot (of), no, not 
many, not much, plenty 
(of)). 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 

 Producir textos 
breves, sencillos y 
de estructura clara.  
 
Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas. 

B4.1. Completa 
un cuestionario 
sencillo con 
información 
personal 

B4.2. Escribe 
breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe 
notas, anuncios 
y mensajes 
breves 
respetando las 
convenciones y 
normas de 
cortesía y de la 

LC - 
Lingüística 
(pp.82-89) 
MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.82, 83, 
86, 87) 
DC - Digital 
(pp.82, 89) 
LL - 
Aprender a 
aprender 
(pp.83, 85, 
86, 88, 89) 
SCC - 
Sociales y 
cívicas 
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tipo de texto: redacción 
de un informe sobre el 
comedor escolar 
siguiendo el estilo y 
formato del texto 
modelo.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles: planificar el 
texto, redactarlo y 
revisarlo.  
- Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el 
apartado Writing tools: 
a la hora de realizar 
una crítica, intentar que 
sean amables, 
específicas y 
constructivas e incluir 
recomendaciones sobre 
cómo corregir el 
problema. 

netiqueta 

B4.4. Escribe 
informes muy 
breves en 
formato 
convencional 
con información 
sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve, dirigida a 
instituciones 
públicas o 
privadas o 
entidades 
comerciales 

(pp.82, 83, 
86-89) 
IE - Sentido 
de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 
(pp.83, 85, 
88) 
CAE - 
Conciencia y 
expresión 
culturales 
(pp.82, 89) 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones 
sociales: sobre la 
comida de los 
comedores escolares. 
- Normas de cortesía y 
registros: un texto 
formal. 
- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 
 

3. Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de la 
cantidad 
- Expresión de la 
medida 
- Expresión de 

Llevar a cabo las 
funciones 
demandadas por el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando sus 
exponentes más 
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instrucciones 
- Descripción de una 
elaboración 

comunes y 
patrones 
discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras 
sintácticas: 
- Nouns: Countable and 
uncountable 
- Quantifiers 

Mostrar control 
sobre estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados 
al contexto y a la 
intención 
comunicativa. 

5. Léxico escrito de 
uso común 
(producción): 
Utilización del léxico 
relacionado con: 
- Food: beans, bread, 
broccoli, butter, cereals, 
dairy, eggs, fish, meat, 
milk, nuts, oil, onions, 
pasta, peas, plums, 
poultry, raisins, rice, 
seeds, spinach, 
tangerines, tomatoes, 
vegetables. 
- Units of 
measurement: a bag of 
…, a bottle of …, a bowl 
of …, a box of …, a jar 
of …, a kilo of …, a loaf 
of …, a packet of …, a 
slice of …, a spoonful of 
…, a tin of … 
- Nutrition: calcium, 
calories, carbohydrates, 
energy, fat, fibre, 
healthy, minerals, 
nutrients, protein, salt, 
unhealthy, vitamins. 

Conocer y utilizar 
léxico escrito 
suficiente en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas. 

6. Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: uso 
correcto de los 
cuantificadores: a few, 

Conocer y aplicar 
los signos de 
puntuación 
elementales y las 
reglas ortográficas 
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a little, a lot (of), no, not 
many, not much, plenty 
(of). 
 
 

básicas, y las 
convenciones 
ortográficas más 
habituales. 

 

 
 

 

El departamento propone que se utilice una metodología adaptada, 

especialmente en los grupos con niveles más bajos, donde se realice una 

adaptación en cuanto al ritmo en las explicaciones, la metodología de 

enseñanza, los materiales utilizados o incluso el modo de evaluarlos siempre 

de acuerdo a su grado de conocimiento y habilidades. Consideramos que han 

de conseguir los mismos objetivos de aprendizaje, que irán encaminados a la 

adquisición de unas habilidades mínimas con vistas al curso siguiente. Estos 

grupos con menos nivel, requerirán una metodología adaptada a las 

circunstancias, un ritmo de trabajo adaptado a su ritmo de aprendizaje, 

repitiendo explicaciones y conceptos siempre que sea necesario, actividades 

con un mayor apoyo visual, más sencillas y con un vocabulario y gramática que 

parta de sus niveles previos. Se fomentará en estos grupos tanto la 

autoevaluación como el trabajo en equipo para facilitar el trabajo cooperativo 

siguiendo la dinámica de trabajo que han tenido en cursos anteriores. Aunque 

con ellos se siga una metodología flexible y dinámica, en lo referente a los 

criterios de calificación, seguirán los mismos que siguen el resto de grupos, 

cuyos criterios de calificación valoran con un alto porcentaje, 20%, su trabajo. 

Es por eso, que en estos grupos cuya enseñanza pueda suponer un reto para 

el docente por partir de niveles de aprendizaje más bajos de los que en teoría 

correspondería, utilicemos material adaptado que facilite a los alumnos su 

aprendizaje. En estos casos utilizaremos un cuadernillo de trabajo con el que 

pretendemos alcanzar unos objetivos mínimos en nuestra asignatura con el 

alumnado de más bajo nivel. 
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D) Medidas de atención a la diversidad. 
 
Nuestro centro realiza un Plan de Atención a la Diversidad (PAD), en el que se 

realizan Actuaciones generales, como el Protocolo de Absentismo Escolar 

(PRAE) o Programas y actividades en colaboración con al administración 

pública, además de medidas específicas, como las Adaptaciones Curriculares 

Individualizadas (ACI) a los alumnos ACNEE, las Adaptaciones Curriculares de 

Acceso, Apoyos de Pedagogía Terapeútica, Apoyos de Audición y Lenguje, 

Aula Abierta, Aula de Acogida, por mencionar algunas en las que algunos de 

nuestros alumnos de 1º de la ESO podrían estar implicados. 

 

En cuanto a las medidas de nuestro departamento, además de la adaptación 

grupal metodológica realizada en los grupos con un nivel más bajos, también 

realizaremos Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI) a los alumnos 

ACNEE, partiendo de su nivel curricular previo y utilizando materiales visuales, 

diversos y que les permitan ir adquiriendo conocimientos y desarrollar su 

autonomía. Nuestro Departamento evalúa trimestralmente el Plan de Atención 

a la Diversidad (PAD) y a final de curso evaluamos las medidas de nuestro 

departamento y cómo éstas han contribuido a la mejora de los resultados en 

nuestros alumnos.  Dentro de nuestras medidas del PAD, evaluamos los 

siguientes aspectos: 

1. El procedimiento general de detección de alumnos con necesidades. 

2. Medidas ordinarias de atención a la diversidad: 

a) Elección de materiales y actividades. 

b) La enseñanza multinivel. 

c) La graduación de las actividades. 

d) Métodos de aprendizaje cooperativo. 

e) Aprendizaje autónomo o autoaprendizaje. 

f) La utilización flexible de espacios y tiempos. 

g) La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación. 

3. Medidas específicas, como la coordinación con los profesores de Apoyo, 

Apoyos de Compensatoria y Apoyos para ACNEEs. 

4. Evaluación de los documentos empleados. 
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5. Valoración de las medidas de atención a la diversidad en el Departamento. 

 

E) Materiales y recursos didácticos. 
Now You! es un método de secundaria de cuatro niveles que guían al 
alumnado desde el nivel A1 hasta el B1+ del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. El curso presenta un enfoque ecléctico que toma 
lo mejor de los últimos desarrollos en la metodología de la enseñanza de la 
lengua extranjera y los entrelaza cuidadosamente dentro de un marco 
comunicativo: 

§ Learning threads: elementos del curso que ayudan a racionalizar la 
experiencia de aprendizaje y enseñanza. Aumentan la eficiencia del 
aprendizaje y evolucionan junto con el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes. Esto a su vez motiva a los adolescentes a conectarse con el 
proceso de aprendizaje. 

§ Learner-centred approach: los ejercicios de personalización a lo largo 
del curso hacen que cada estudiante sea el foco de su propio viaje de 
aprendizaje y ayudan a consolidar el lenguaje y las habilidades. Las 
herramientas para aprender a aprender brindan a los estudiantes 
consejos y trucos para un aprendizaje más efectivo. 

§ Vloggers: en cada nivel del curso, el alumno está acompañado por tres 
vloggers que introducen el contexto de cada unidad en sus vlogs. Los 
vloggers también narran los videos culturales, creando un vínculo 
cultural entre el contenido de la unidad y el mundo en general. 

§ Flipped Learning: hay muchas herramientas a disposición del profesor 
para implementar el modelo Flipped Learning con Now You!, como las 
divertidas animaciones de gramática que acompañan cada punto y tabla 
gramatical. Los Vlogs y los videos de cultura con sus fichas de trabajo 
también presentan una gran oportunidad para presentar el contenido de 
la lección fuera del aula. 

§ Project-based Learning: las tareas de proyectos por grupos se 
organizan en dos unidades y se agrupan en una tarea final. Los alumnos 
reflexionan sobre las tareas del proyecto, se preparan para una 
presentación y se centran en las habilidades del siglo XXI. También se 
les pide a los alumnos que piensen detenidamente sobre el formato del 
proyecto y que se evalúen a sí mismos y a sus compañeros, fomentando 
el aprendizaje colaborativo. 

§ Attention to values: el contenido de lectura se explora más a fondo con 
las tareas de conversación, en las que los alumnos se centran y debaten 
un valor central específico. 

§ Mediation: al final del libro, se presentan las actividades de completar 
información por parejas para cada unidad. Combinan el contenido de la 
unidad con las estrategias de mediación del MCER. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

§ External exam preparation: las páginas de Revisión al final del libro 
combinan el contenido del curso con preguntas de práctica de 
exámenes externos, asegurando que los alumnos estén familiarizados 
con el formato y puedan aplicar sus conocimientos en el contexto del 
examen. 

 

3.3. MATERIAL DIDÁCTICO 
El alumno dispone de los siguientes recursos: 

§ Student's Book: un curso dinámico y atractivo con una estructura clara 
y mucho material entretenido para mantener al alumnado interesado. 

§ Workbook: un recurso a todo color con práctica adicional, referencias 
gramaticales ampliadas y listas de palabras. El acceso a la práctica 
interactiva adicional basada en situaciones del mundo real también está 
disponible con el Workbook. 

§ Workbook audio: se puede escuchar en Spotifyâ y también está 
disponible para ser descargado en la página web del curso. 

§ Student's i-book: es la versión completa digital del libro del alumno con 
audio y video integrados. 

§ Student's Interactive Practice: práctica adicional interactiva centrada 
en el mundo real para que el alumnado consolide el contenido del curso. 
Este contenido basado en destrezas es ideal para los alumnos más 
rápidos o como deberes para casa. 

§ Free App. 
Los recursos de los que dispone el profesor son los siguientes: 

§ Teacher’s Book: el libro del profesorado es su guía completa para la 
enseñanza de Now You! y las metodologías clave en las que se basa el 
curso. Para cada unidad del libro del alumno hay una descripción 
general para la planificación rápida de la lección, además de notas 
didácticas completas, las transcripciones de audio y las respuestas para 
el material del alumno. 

§ Teacher's Resources: contiene material fotocopiable y práctica 
adicional para complementar las lecciones del libro del alumno. Incluye:  

o 9 Vlog worksheets para el modelo de aprendizaje Flipped 
Learning 

o 9 Culture video worksheet 
o 9 Vocabulary worksheets en 3 niveles de dificultad 

(Reinforcement, Consolidation y Extension) 
o 9 Grammar worksheets en 3 niveles de dificultad (Reinforcement, 

Consolidation y Extension) 
o 1 Diagnostic test 
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o 9 Unit tests en 2 niveles de dificultad (Consolidation y Extension) 
o 9 Speaking tests 
o 3 End-of-term tests en 2 niveles de dificultad (Consolidation y 

Extension) 
o 1 End-of-year test en 2 niveles de dificultad (Consolidation y 

Extension) 
§ Teacher's audio: contiene todos los audios empleados en el Student's 

Book, Workbook y Teacher's Resources. 
§ Se dispone además de la página web del curso: 

www.nowyou.richmonddigital.net 
§ Teacher's i-solutions: se trata de la versión completamente interactiva 

del curso. Incluye todos los componentes del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en un único formato: Student's book, Workbook, Teacher's 
book y Teacher's Resources, todas las grabaciones y transcripciones, 
solución a las actividades interactivas, práctica interactiva adicional, y 
juegos. 

§ Test Generator: una herramienta interactiva online para editar, crear o 
personalizar sus propias fichas de trabajo y tests utilizando el Teacher's 
Resources. 

 
 

F) Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso 
escolar. 
 
A continuación, haremos una propuesta de actividades extraescolares que 

pueden realizarse dentro y fuera del aula: 

 

* Visita al Cementerio en colaboración con DACE. 

* Celebración de Navidad (Carrols, decoration, cards…) 

* Correspondencia online con estudiantes de otros países extranjeros. 

* Visita y/o entrevista a nativos de habla inglesa. 

* Promoción del Inglés en el centro (Charlas, cartelería) 

* Participación en programas o proyectos internacionales como Etwinning 

y Erasmus 

* Teatro en inglés (representación de sketches y/o visita de una 

compañía) 

* Concurso de marcapáginas por Shakespeare’s Day. 
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* Concurso de cartas/tarjetas de amor. 

* Apoyo a actividades culturales que fuesen propuestas por el centro. 

* Proyección de películas y documentales en versión original. 

 

G) Concreción de los elementos transversales. 
 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las 

competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas 

educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias 

clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido 

de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma 

manera, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 

establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o 

materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, 

ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 

aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

Los elementos transversales han sido anteriormente descritos en el apartado 

B.4. Secuenciación y distribución a lo largo del curso de las Unidades 

didácticas, en donde el apartado d) de cada unidad didáctica especifica los 

distintos elementos transversales trabajados en esa unidad. 

 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

H) Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del 
alumnado. 

H.1  PROCESO DE EVALUACIÓN 
Según lo establecido en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en la educación 
secundaria será continua, formativa e integradora. 
Será continua porque estará inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado, y será global porque se referirá a las competencias 
clave y a los objetivos de la etapa y el aprendizaje del alumnado en el conjunto 
de las áreas de la etapa. 
Al comienzo de cada curso se llevará a cabo una evaluación inicial de los 
alumnos, cuya finalidad será la adecuación de las programaciones didácticas a 
las características y conocimientos de los alumnos, así como las medidas de 
refuerzo y recuperación para los alumnos que lo necesiten. 
La evaluación continua tendrá un carácter formativo y orientador del proceso 
educativo y tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos para 
el primer ciclo de educación secundaria en lengua inglesa; y la evaluación final 
tendrá un carácter sumativo. 
 
H.2  Estrategias de evaluación 
 
Una estrategia para llevar a cabo la evaluación continua comprende la 
observación sistemática del trabajo y de la participación e integración del 
alumno en clase, los intercambios orales y/o la comprobación de ejercicios 
específicos asociados a diversos objetivos programados en las unidades 
didácticas.  
El tipo de actividades que pueden incluirse en esta evaluación serán las 
actividades propuestas en el Workbook y los ejercicios de repaso incluidos en 
las Unit Review. 
En cada lección se identifican los aspectos que pueden ser evaluados.  
La evaluación sumativa se llevará a cabo a través de los tests de cada unidad 
(disponibles en dos niveles) incluidos en el Teacher's Resource Book. 
Otra estrategia es el fomento de la autorreflexión. Se hace partícipe al alumno 
de la evaluación de su aprendizaje, se siente parte del proceso realizando 
actividades que le hacen reflexionar sobre su propio progreso en distintos 
aspectos de la lengua.  

H.3  Instrumentos de evaluación 
El profesor dispone de los siguientes instrumentos para llevar a cabo la 
evaluación del proceso de aprendizaje los alumnos:  

§ Los criterios de evaluación definidos por el currículo. 
§ Las pruebas orales y escritas incluidas en el Teacher's Resources de 

Now You! . 
§ Las rúbricas de evaluación de contenidos para cada unidad incluidas 

en el apartado 6 de esta programación didáctica, en la que se detalla la 
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concreción de los criterios de evaluación para cada unidad y los 4 
niveles de adquisición propuestos: en vías de adquisición, adquirido, 
avanzado y excelente. 

§ Las rúbricas para la evaluación de las destrezas por tareas incluidas 
en el anexo IV de esta programación didáctica. Estas rúbricas podrán 
ser utilizadas por el profesor para la evaluación de proyectos, 
actividades, tareas, etc. y atendiendo al proceso de comunicación al que 
va enfocado: comprensión o producción de textos orales o escritos. 

 

H.4 Criterios de calificación. 
 
El departamento considera conveniente calificar la asignatura de acuerdo con 

los siguientes porcentajes: 

   

• Exámenes escritos y orales  80% 

• Participación, actitud y trabajo 20%  

 

Los alumnos serán informados de los criterios de calificación a principios de 

curso, así como mediante su publicación en la página web del centro. Así 

mismo serán informados del proceso de evaluación continua según el cual al 

aprobar una evaluación se aprobará la anterior si está suspensa y viceversa, si 

suspende una evaluación se suspende la anterior, ya que al ser continua se 

engloba en cada trimestre lo que se ha visto y lo anterior. 

 

La prueba final de Junio constará de un examen sobre los contenidos 

estudiados a lo largo del curso cuyo porcentaje de la nota es del 80%, mientras 

el 20% restante será el trabajo y la actitud de alumno a lo largo del curso. 

 

Así mismo se informará a los alumnos del proceso de recuperación de Inglés 

pendiente de cursos anteriores. En aquellos casos en que el alumno haya 

aprobado la primera y segunda evaluación del curso actual, quedarán 

aprobados de la asignatura pendiente. Igualmente existirá un plan de 

recuperación para dar otra oportunidad a los alumnos que no aprobaron la 1ª y 

segunda evaluación. Este plan tendrá un seguimiento trimestral del profesor del 
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curso en el que están. Si han aprobado la primera y segunda evaluación, no 

serán necesario presentar el plan de recuperación de la tercera evaluación, 

pues la asignatura ya estará aprobada, pero si no han aprobado la 1ª y 

segunda evaluación, sí tendrán que presentar la tercera parte del plan de 

recuperación. 

 

Por otro lado, se informará a los alumnos de que copiar en un examen 

(utilizando cualquier medio) supondrá la retirada inmediata del examen y su 

calificación con insuficiente cero. La falta de asistencia a un examen sólo podrá 

justificarse mediante documentación oficial o personal de los padres en caso 

de ser menor de edad.  

 

H. 5. Promoción  
 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

continua y final serán los criterios de evaluación que figuran en el cuadro del 

punto 5 de esta programación, de acuerdo con el Real Decreto 217/2022. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como 

se detecten las dificultades, con especial seguimiento de la situación del 

alumnado con necesidades educativas especiales, estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el 

proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en 

cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o 

ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado 

de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida. 
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El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice 

de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en 

cuenta sus criterios de evaluación. 

La evaluación de un ámbito, en el caso de que se configure, se realizará 

también de forma integrada. 

Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular 

serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y los criterios de 

evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente a fin de conseguir la 

mejora de los mismos. 

Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo 

docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una 

única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, 

diversos, accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que 

permitan la valoración objetiva de todo el alumnado garantizándose, asimismo, 

que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación 

se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán 

adoptadas, de forma colegiada, por el equipo docente, atendiendo al grado de 

consecución de los objetivos y de adquisición de las competencias 

establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del 

alumno o la alumna. Los proyectos educativos de los centros regularán las 

actuaciones del equipo docente responsable de la evaluación, de acuerdo con 

lo establecido por las administraciones educativas. 

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente 

considere que las materias o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber 

superado, no les impiden seguir con éxito el curso siguiente y se estime que 

tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción 
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beneficiará su evolución académica. Promocionarán quienes hayan superado 

las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos 

materias. 

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos 

seguirán los planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará 

periódicamente la aplicación personalizada de estos en diferentes momentos 

del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. 

Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos 

planes, de acuerdo con lo dispuesto por las administraciones educativas. Esta 

circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación 

previstos en este artículo y en el siguiente. 

Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán 

asimismo seguir los planes de refuerzo establecidos por el equipo docente, y 

superar las evaluaciones correspondientes, en aquellas materias de cursos 

anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno 

de los ámbitos del programa. Las materias de cursos anteriores integradas en 

alguno de los ámbitos se considerarán superadas si se supera el ámbito 

correspondiente. 

La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter 

excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo 

y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

En todo caso, el alumno o la alumna podrá permanecer en el mismo curso una 

sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. 

En los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la 

permanencia un año más en los mismos se adoptarán exclusivamente a la 

finalización del segundo año del programa. 

De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, 

aunque se haya agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo 

docente considere que esta medida favorece la adquisición de las 

competencias clave establecidas para la etapa. En este caso se podrá 

prolongar un año el límite de edad, hasta los dieciocho años de edad cumplidos 

en el año en que finalice el curso. 
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En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que 

las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y 

estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas, así como al 

avance y profundización en los aprendizajes ya adquiridos. Estas condiciones 

se recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se 

consideren adecuadas para este alumnado. 

 

H. 6. Criterios de evaluación.  
 
Competencia específica 1  

1.1. Interpretar el sentido global y la información específica y explícita de textos 

orales y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, 

de relevancia personal y próximos a la experiencia del alumnado, propios de 

los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios 

de comunicación, expresados de forma clara y en la lengua estándar a través 

de diversos soportes.  

1.2. Interpretar y analizar el sentido global y la información específica y explícita 

de textos escritos breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación de 

la ficción expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes.  

1.3. Organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos 

adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para comprender el 

sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los 

textos; interpretar elementos no verbales; y buscar información.  

Competencia específica 2  

2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles 

y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 

de relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar e informar sobre 

temas concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos 

verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y control de la 

producción.  
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2.2. Organizar y redactar textos breves y comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas analógicas y digitales, 

sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia.  

2.3. Organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos comprensibles, coherentes y adecuados a 

las intenciones comunicativas, a las características contextuales y a la tipología 

textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en 

función de la tarea y las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta las 

personas a quienes va dirigido el texto.  

Competencia específica 3  

3.1. Planificar y participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a la experiencia del 

alumnado, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como 

la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y 

los interlocutores e interlocutoras.  

3.2. Organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones.  

Competencia específica 4  

4.1. Inferir y explicar textos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones 

en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por 

participar en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento 

en su entorno próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes.  

4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a y faciliten la 

comprensión y producción de información y la comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en 

función de las necesidades de cada momento.  
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Competencia específica 5  

5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando sobre su funcionamiento.  

5.2. Utilizar los conocimientos y estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes 

y de soportes analógicos y digitales.  

5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera, realizando actividades de autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas 

(PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos.  

Competencia específica 6  

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos.  

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua extranjera, reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés por compartir elementos 

culturales y lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la democracia.  

6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.  

Saberes básicos  

A. Comunicación.  

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

reparación. Iniciación en el uso de herramientas de análisis de errores tales 

como rúbricas o leyendas de corrección.  

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

comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, aplicación en frases simples, unidades básicas de interacción 

oral y nexos, conectores y conjunciones de uso cotidiano.  
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- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 

actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. Uso de 

habilidades y estrategias para identificar el aspecto comunicativo clave en un 

texto en diferentes soportes, así como para reformularlo facilitando su 

comprensión a un interlocutor  

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 

objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y 

lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones 

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

ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés 

y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones 

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

capacidad, la obligación y la prohibición.  

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto 

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

organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades 

tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el 

espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la 

afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

básicas; la acción y el modo en el que se realiza.  

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

personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y 

tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y 

entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. Frases 

idiomáticas básicas y colocaciones específicas de la lengua.  

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos 
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patrones. Acento de palabras, entonación de frases afirmativas, interrogativas y 

exclamativas, pronunciación de contracciones, de formas regulares de verbos 

en pasado.  

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. Alfabeto, uso de 

mayúsculas, contracciones de verbos auxiliares, normas de ortografía en la 

transformación de palabras, signos de interrogación y exclamación.  

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. Iniciación en uso de mecanismos 

que faciliten la interacción, así como de estrategias de desarrollo de la función 

fática del lenguaje oral.  

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de 

información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e 

informáticos, etc. Selección guiada de herramientas digitales fiables. - 

Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos 

utilizados.  

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción 

y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera.  

B. Plurilingüismo.  

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad 

comunicativa básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las 

limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio.  

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

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, 
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etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. Herramientas para inferir significado en frases a 

partir de palabras conocidas.  

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas.  

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

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje).  

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.  

C. Interculturalidad.  

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e 

internacional, fuente de información y como herramienta para el 

enriquecimiento personal.  

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

de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida 

cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; 

convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 

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

la lengua extranjera.  

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

y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.  

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

 

I) Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza y 
la práctica docente. 
 
I.1 Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza 
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Como ya se ha mencionado anteriormente, los instrumentos de evaluación 

formativa pueden ser las tareas, la participación, el comportamiento y la actitud 

en general, el trabajo colaborativo, en parejas y en grupos, el cuaderno y el 

progreso en las destrezas de listening, speaking, reading y writing. Se 

recomienda comparar los resultados de la evaluación formativa con la 

autoevaluación que los alumnos/as han hecho en las hojas de My Personal 

Evaluation Standards antes de rellenar la hoja de evaluación sumativa de cada 

uno, para registrar cómo han progresado durante el año. 

 

También podemos hacer uso de los exámenes de cada unidad  para observar 

cómo progresan de una unidad a la siguiente y también para evaluar su actitud 

hacia la lengua. Siempre se debe decir cuánto y de qué manera va a contar en 

sus notas cada criterio de evaluación. 

 

Para recoger las notas que obtienen en cada unidad y además evaluar su 

actitud hacia la lengua y así ver su evolución, se puede utilizar la hoja de 

evaluación formativa, al final de esta sección. 

 

La autoevaluación es un buen modo de que el alumno/a sea consciente tanto 

de su progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a 

desarrollar su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje. También es 

aconsejable que se autoevalúen en otros aspectos importantes de su 

aprendizaje como las actividades de comprensión oral, su grado de 

cumplimiento de las normas y cualquier otro aspecto que se considere 

importante. 

 

Además, contamos con las Rúbricas de evaluación de las competencias 

específicas, ANEXO I. Estas plantillas, que pueden utilizarse para cada una de 

las unidades del método, han de rellenarse indicando la actividad concreta de 

la unidad que evalúa cada competencia específica, el instrumento para evaluar 

que se ha empleado y la calificación. 
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I. 2. Estrategias e instrumentos para la evaluación de la práctica docente 
 
Esta evaluación nos permite comprobar si nuestra práctica está funcionando 

correctamente, si está dando los resultados esperados o si hay aspectos que 

se puedan o deban mejorar. Existen muchas estrategias para llevarla a cabo, 

desde la propia reflexión diaria sobre cómo se ha desarrollado la clase, hasta la 

evaluación colegiada del equipo docente, que no debe centrarse sólo en el 

alumno, sino en el proceso, desde su diseño hasta su finalización.  

Además contamos con rúbricas que nos facilitan la tarea como la Rúbrica de 

Evaluación de la Práctica Docente (Anexo II), que podemos realizarla 

trimestralmente o al finalizar el curso. A la hora de evaluar la práctica docente 

podemos prestar atención a varias áreas, como la elaboración de la propia 

programación, la coordinación con el equipo docente, los procesos didácticos 

puestos en marcha en el aula (ambiente de la clase, accesibilidad a los 

recursos, metodología empleada, atención a la diversidad), analizar cómo se 

ha realizado la evaluación de los alumnos, si se ha ajustado a las necesidades 

de los alumnos, si se han detectado dificultades, si se ha informado 

correctamente a las familias o si ha habido una comunicación fluida con el 

tutor. 

 
J) Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la 
expresión oral y escrita. 
 
Es más que obvio que nuestra asignatura fomenta la lectura y la mejora de la 

expresión oral y escrita. Todas nuestras unidades didácticas incluyen siempre 

un Reading, un texto con estrategias de comprensión lectora y actividades de 

comprensión y un writing, en el que el alumno tendrá que poner en práctica sus 

habilidades de expresión escrita para producir diferentes tipos de textos sobre 

temas variados. Además, con los speaking, enseñamos estrategias para la 

expresión oral en distintos tipos de contextos o en las presentaciones orales, 

sin olvidar los listening, que les darán muestras reales de expresión oral en 

Inglés. En el apartado B. 4. 1. de esta programación, en donde se incluyen las 

programaciones didácticas, hacemos referencia al desarrollo de estas 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

habilidades, que estarán presenta a diario en las actividades de nuestras 

clases.  

La adquisición y desarrollo de todas estas estrategias de comprensión lectora y 

de expresión oral y escrita en lengua inglesa, estará ligada con el desarrollo de 

estrategias para la comprensión y expresión en su propio idioma, realizando 

transferencias sencillas entre las distintas lenguas para comunicarse. Todas 

estas actividades de Reading, Wrinting, Listening y Speaking servirán para 

ampliar su repertorio lingüístico individual y a conocer y respetar la diversidad 

lingüística y cultural como factor de diálogo y mejora de la convivencia. 

Además, no podemos olvidar el uso de libros de lecturas adaptadas en inglés 

sobre temas socioculturales relacionados con los distintos países de habla 

inglesa, con lo que intentaremos aún más fomentar la lectura como actividad 

de ocio, con temas que ampliarán su diversidad lingüística y su perspectiva 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I (RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS ESPECÍFICAS) 

Get started! 
Criterios de 
evaluación 

Niveles de adquisición 

Criteri
os 

Concreción 
para la 
unidad 

En vías de 
adquisició

n 

Adquirido Avanzado Excelente 
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1.1 Visualizació
n de un vlog 
(Meet the 
vloggers). 
Escucha de 
tres 
monólogos 
en los que 
los 
protagonista
s del curso 
hablan 
sobre el 
colegio y el 
verano.  

No  
interpreta ni 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza 
habitualmen
te   el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza  con 
mucha 
frecuencia    
el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Siempre    
interpreta y 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 
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1.2 Estrategias 
de 
comprensi
ón: 
- 
Movilización 
de 
información 
previa sobre 
tipo de tarea 
y tema. 
- 
Identificació
n del tipo 
textual, 
adaptando 
la 
comprensió
n al mismo. 
 - Inferencia 
y 
formulación 
de hipótesis 
sobre 
significados 
a partir de 
elementos 
significativo
s, 
lingüísticos 
y 
paralingüísti
cos 
- Distinción 
de tipos de 
comprensió
n.  
- 
Formulación 
y 
reformulació
n de 
hipótesis 
sobre 
contenido y 
contexto.  

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada las 
estrategias y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
autónoma 
las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 
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2.1 Funciones 
comunicati
vas: 
- Expresión 
de 
relaciones 
espaciales 
- Expresión 
de la 
posesión 
- Expresión 
de la 
determinaci
ón y la 
indetermina
ción 
- 
Designación 
de objetos 
de clase  

No expresa 
oralmente  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  
oralmente  
habitualmen
te  textos 
breves, 
sencillos, 
estructurado
s, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente,  
a veces de 
forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente, 
de forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 
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2.2  
Estructuras 
sintáctico-
discursivas
: 
- 
Prepositions 
of place 
- 
Possessive 
pronouns 
and the 
Saxon 
genitive 
- Articles: 
the, a, an 
- 
Descripción 
de 
profesiones 
 
Léxico: 
- 
Classroo
m 
language 
and 
objects: 
bin, board, 
borrow, 
classmate, 
clock, 
cupboard, 
desk, 
exam, hall, 
head 
teacher, 
highlighter, 
library, 
listen, 
marker, 
notebook, 
pen, pencil 
case, 
repeat, 
rubber, 
ruler, 
schoolbag, 
sharpener, 
study, 
whiteboard
. 
- Family: 
aunt, 
brother, 
child, 
cousin, 
father, 
grandparen
t, mother, 
neighbour, 
parent, 

No  
organiza ni 
redacta 
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecida
s. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas
. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecida
s. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
de forma 
autónoma. 
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2.3 Estrategias 
de 
producción
: 
- Concebir y 
expresar el 
mensaje 
con claridad 
y adecuar el 
texto al 
destinatario, 
contexto y 
canal. 
- 
Compensar 
las 
carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedimien
tos 
lingüísticos, 
paralingüísti
cos o 
paratextuale
s. 
- Movilizar y 
coordinar 
las propias 
competenci
as 
generales y 
comunicativ
as. 
- Localizar y 
usar 
adecuadam
ente 
recursos 
lingüísticos 
o temáticos. 
- Expresar 
el mensaje 
ajustándose 
a los 
modelos y 
fórmulas del 
tipo de 
texto.  
- Reajustar 
la tarea o el 
mensaje 
antes las 
dificultades 
y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse 
en 
conocimient
os previos. 

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuales 
y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
habitualmen
te de forma 
autónoma, 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
siempre de 
forma 
autónoma,   
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 
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3.1 Interacción 
oral en 
parejas para 
comparar 
este curso 
con el 
anterior. 

No  
planifica ni 
participa en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre 
temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
habitualmen
te de forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre 
temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
siempre de 
forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre 
temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

3.2 Debate en 
parejas 
sobre la 
familia, los 
amigos y la 
comunidad. 
 

No 
selecciona, 
organiza ni 
utiliza de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicació
n. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
habitualmen
te de forma 
autónoma y 
en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
siempre de 
forma 
autónoma y 
en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Evaluación formativa: 
Continuous assessment para cada lección (TB) 
Teacher’s Resources – Get started! 

•  Essential map 
Evaluación sumativa:  
Teacher’s Resources  

• Diagnostic Test  
 

4.1 Debate en 
parejas o 
pequeños 
grupos 
sobre 
preferencias 
laborales. 

No infiere ni 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicacio
nes breves y 
sencillas en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
habitualmen
te de forma  
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas  
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
siempre de 
forma   
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

5.1 Comparació
n de reglas 
y elementos 
lingüísticos 
aprendidos 
en la unidad 
con otras 
lenguas 
conocidas 
por el 
alumnado. 

No compara 
y contrasta 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas ni 
siquiera de 
forma 
guiada. 

Compara y 
contrasta, 
de forma 
guiada, las  
semejanzas 
y diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de manera 
progresivam
ente 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de 
manera 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, 
siempre de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas.  
reflexionand
o de 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto 
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Unit 1: Our world 
Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criter
ios 

Concreción para la 
unidad 

En vías 
de 

adquisic
ión 

Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 

Visualización de un 
vlog (Sarah’s vlog: 

Family and Friends). 
Visualización de las 

animaciones 
gramaticales de la 

unidad. 
Escucha de 

conversaciones en las 
que se saluda y se 

comparte información 
personal incluyendo 

países y 
nacionalidades. 

Lectura un texto sobre 
las aficiones e 

intereses de tres 
famosos: Celeb facts! 
Lectura de un perfil 

personal. 
Visualización de un 
vídeo cultural: Irish 

dancing. 
Escucha de tres 
monólogos sobre 

aficiones. 
Lectura de un texto 

sobre las aficiones de 
una chica inglesa y su 
mejor amiga irlandesa. 

No  
interpret

a ni 
analiza 

el 
sentido 
global y 

la 
informaci

ón 
específic

a y 
explícita 
de textos 
orales, 
escritos 

y 
multimod

ales 
breves y 
sencillos

. 

Interpreta y 
analiza 

habitualmen
te   el 

sentido 
global y la 

información 
específica y 
explícita de 

textos 
orales, 

escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza  
con mucha 

frecuencia    el 
sentido global y la 

información 
específica y explícita 

de textos orales, 
escritos y 

multimodales breves 
y sencillos. 

Siempre    
interpreta y 
analiza el 
sentido 

global y la 
informació

n 
específica 
y explícita 
de textos 
orales, 

escritos y 
multimodal
es breves 
y sencillos. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

1.2 

Estrategias de 
comprensión: 

- Movilización de 
información previa 

sobre tipo de tarea y 
tema. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 

comprensión al 
mismo. 

- Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 

significados a partir de 
elementos 

significativos, 
lingüísticos y 

paralingüísticos 
- Distinción de tipos de 

comprensión. 
- Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 

contenido y contexto. 
- Aplicación de la 
recomendación 
Listening tools: 

imaginar a los 
hablantes. 

- Aplicación de la 
recomendación 
Reading tools: 

centrarse en el tipo de 
texto y propósito de la 

tarea. 

No selecciona, 
organiza ni aplica 
las estrategias y 
conocimientos 

más adecuados  
esencial y los 
detalles más 
relevantes. 

selecciona, 
organiza y 
aplica de 

forma 
guiada las 
estrategias 

y 
conocimient

os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 

más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  a 
veces de 

forma 
autónoma, 

las 
estrategias 

y 
conocimien

tos más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 

más 
relevantes. 

Selecciona
, organiza 
y aplica de 

forma 
autónoma 

las 
estrategias 

y 
conocimie
ntos más 

adecuados  
esencial y 
los detalles 

más 
relevantes. 

2.1 

Funciones 
comunicativas: 

- Saludos 
- Presentaciones 

- Expresión de gustos 
y preferencias 

- Petición y expresión 
de información 

 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 
y de entonación: 

el sonido /aɪ/. 

No expresa 
oralmente  textos 
breves, sencillos, 

estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 

situación 
comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  
oralmente  

habitualmen
te  textos 
breves, 

sencillos, 
estructurad

os, 
comprensibl

es y 
adecuados 

a la 
situación 

comunicativ
a sobre 
asuntos 

cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente,  
a veces de 

forma 
autónoma,  

textos 
breves, 

sencillos, 
estructurad

os, 
comprensib

les y 
adecuados 

a la 
situación 

comunicati
va sobre 
asuntos 

cotidianos 
y 

frecuentes. 

Expresa 
oralmente, 
de forma 

autónoma,  
textos 

breves, 
sencillos, 

estructurad
os, 

comprensi
bles y 

adecuados 
a la 

situación 
comunicati
va sobre 
asuntos 

cotidianos 
y 

frecuentes. 
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2.2 

Escritura de un perfil 
personal. 

 
Estructuras sintáctico-

discursivas: 
- Present simple be: 

affirmative forms 
- Present simple be: wh- 

questions 
 

Léxico: 
- Greetings and 

introductions: Greetings: 
Good morning., Hey!, How 
are you doing?, How are 

you today?, How’s it 
going?, I’m very well, 

thank you., It was nice to 
see you., Not too bad., 

See you later!, 
Introductions: I’d like to 
introduce …, I’m …, My 
name is …, Nice to meet 
you …, This is …, This is 

my friend, … 
- Countries and 

nationalities: 
Argentina/Argentinian, 
Australia/Australian, 

Belgium/Belgian, 
Brazil/Brazilian, 

Canada/Canadian, 
China/Chinese, 

Colombia/Colombian, 
England/English, 
France/French, 

Germany/German, 
Greece/Greek, 

India/Indian, Ireland/Irish, 
Italy/Italian, 

Japan/Japanese, 
Mexico/Mexican, The 

Netherlands/Dutch, New 
Zealand/from New 

Zealand, Peru/Peruvian, 
Portugal/Portuguese, 

Spain/Spanish, 
Switzerland/Swiss, 

Turkey/Turkish. 
- Hobbies and interests: 

basketball, listening to 
music, 

reading, roller-blading, 
spending time with friends, 

surfing, swimming, 
watching films, action 
films, animated films, 

classical music, comedy, 
fashion, folk music, jazz, 
pop music, R&B, series. 

 
Convenciones 
ortográficas: 

uso de conectores para unir 
ideas. 

 

No  organiza ni redacta 
textos breves y 

comprensibles, con 
aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y 
adecuación a la 

situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y 
redacta  textos 

breves y 
comprensibles, 
con aceptable 

claridad, 
coherencia, 
cohesión y 

adecuación a 
la situación 

comunicativa 
propuesta, 
siguiendo 

pautas 
establecidas. 

Organiza  y 
redacta  

textos breves 
y 

comprensibles
, con gran 
claridad, 

coherencia, 
cohesión y 

adecuación a 
la situación 

comunicativa 
propuesta, 
siguiendo 

pautas 
establecidas. 

Organiza  y 
redacta  

textos breves 
y 

comprensible
s, con gran 

claridad, 
coherencia, 
cohesión y 

adecuación a 
la situación 

comunicativa 
propuesta, de 

forma 
autónoma. 
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2.3 

Estrategias de 
producción: 

- Concebir y expresar 
el mensaje con 

claridad y adecuar el 
texto al destinatario, 

contexto y canal. 
- Compensar las 

carencias lingüísticas 
mediante 

procedimientos 
lingüísticos, 

paralingüísticos o 
paratextuales. 

- Movilizar y coordinar 
las propias 

competencias 
generales y 

comunicativas. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 

recursos lingüísticos o 
temáticos. 

- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 

modelos y fórmulas 
del tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o 
el mensaje antes las 

dificultades y recursos 
disponibles. 

- Apoyarse en 
conocimientos 

previos. 
- Aplicación de la 
recomendación 
Speaking tools: 

establecer conexiones 
de palabras para 

recordar la 
pronunciación. 

- Aplicación de la 
recomendación 

Writing tools: utilizar 
un texto modelo para 
mejorar la escritura, 
copiando el estilo, el 
formato y palabras o 
expresiones útiles. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 

recursos lingüísticos o 
temáticos: conectores 
(also, and, apart from, 

but, like). 

No selecciona, 
organiza ni aplica 
de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 

planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 

adecuados a las 
intenciones 

comunicativas, a 
las características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 

forma 
guiada 

conocimient
os y 

estrategias 
para 

planificar, 
producir y 

revisar 
textos 

comprensibl
es, 

coherentes 
y 

adecuados 
a las 

intenciones 
comunicativ

as, a las 
característic

as 
contextuale

s y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 

aplica,  
habitualme

nte de 
forma 

autónoma, 
conocimien

tos y 
estrategias 

para 
planificar, 
producir y 

revisar 
textos 

comprensib
les, 

coherentes 
y 

adecuados 
a las 

intenciones 
comunicati
vas, a las 

característi
cas 

contextuale
s y a la 

tipología 
textual. 

Selecciona
, organiza 
y aplica,  

siempre de 
forma 

autónoma,   
conocimie

ntos y 
estrategias 

para 
planificar, 
producir y 

revisar 
textos 

comprensi
bles, 

coherentes 
y 

adecuados 
a las 

intencione
s 

comunicati
vas, a las 

característi
cas 

contextual
es y a la 
tipología 
textual. 
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3.1 

Presentación oral de 
sí mismos con ambos 

estilos: formal e 
informal. 

Interacción oral en 
parejas para preguntar 

y responder sobre 
personajes famosos 

(Pairwork). 

No  planifica ni 
participa en 
situaciones 
interactivas 

breves y sencillas 
sobre temas 

cotidianos, de 
relevancia 
personal y 

próximos a la 
experiencia del 

alumnado. 

Planifica y 
participa en 
situaciones 
interactivas 

breves y 
sencillas 

sobre temas 
cotidianos, 

de 
relevancia 
personal y 
próximos a 

la 
experiencia 

del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 

habitualme
nte de 
forma 

autónoma,  
en 

situaciones 
interactivas 

breves y 
sencillas 

sobre 
temas 

cotidianos, 
de 

relevancia 
personal y 
próximos a 

la 
experiencia 

del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 

siempre de 
forma 

autónoma,  
en 

situaciones 
interactiva
s breves y 
sencillas 

sobre 
temas 

cotidianos, 
de 

relevancia 
personal y 
próximos a 

la 
experienci

a del 
alumnado. 

3.2 
Interacción oral en 
parejas sobre sus 

hobbies. 

No selecciona, 
organiza ni utiliza 
de forma guiada y 

en  entornos 
próximos, 
estrategias  

adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, de 

forma 
guiada y en  

entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 

para la 
comunicaci

ón. 

Selecciona, 
organiza y 

utiliza, 
habitualme

nte de 
forma 

autónoma 
y en  

entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 

para la 
comunicaci

ón. 

Selecciona
, organiza 
y utiliza, 

siempre de 
forma 

autónoma 
y en  

entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 

para la 
comunicaci

ón. 

4.1 
Debate en parejas o 

pequeños grupos 
sobre hobbies. 

No infiere ni 
explica, de forma 
guiada,  textos, 

conceptos y 
comunicaciones 

breves y sencillas 
en situaciones en 
las que atender a 

la diversidad. 

Infiere y 
explica, de 

forma 
guiada,  
textos, 

conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 

en 
situaciones 
en las que 

atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 

habitualme
nte de 
forma  

autónoma,  
textos, 

conceptos 
y 

comunicaci
ones 

breves y 
sencillas  

en 
situaciones 
en las que 
atender a 

la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 

siempre de 
forma   

autónoma,  
textos, 

conceptos 
y 

comunicaci
ones 

breves y 
sencillas 

en 
situaciones 
en las que 
atender a 

la 
diversidad. 
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4.2 

Aplicación de una 
estrategia de 

mediación: mediación 
global (Pairwork). 

 
Realización en grupo 

de las tareas 
asignadas a lo largo 
de la unidad para un 
proyecto colaborativo 
(una encuesta sobre 

su clase): 
- Practicar las 

presentaciones y las 
preguntas. 

- Diseñar un 
formulario. 

- Probar y mejorar el 
formulario. 

 

No aplica 
estrategias que 
ayuden a crear 

puentes y faciliten 
la comprensión y 

producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de 
forma 
guiada  

estrategias 
que ayuden 

a crear 
puentes y 
faciliten la 

comprensió
n y 

producción 
de 

información 
y la 

comunicaci
ón. 

Aplica,  a 
veces de 

forma 
autónoma,  
estrategias 

que 
ayuden a 

crear 
puentes y 
faciliten la 

comprensió
n y 

producción 
de 

información 
y la 

comunicaci
ón. 

Aplica de 
forma 

autónoma  
estrategias 

que 
ayuden a 

crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensi

ón y 
producción 

de 
informació

n y la 
comunicaci

ón. 

5.1 

Comparación de 
reglas y elementos 

lingüísticos 
aprendidos en la 
unidad con otras 

lenguas conocidas por 
el alumnado. 

No compara y 
contrasta las  
semejanzas y 

diferencias  
evidentes entre 

distintas lenguas 
ni siquiera de 
forma guiada. 

Compara y 
contrasta, 
de forma 

guiada, las  
semejanzas 

y 
diferencias  
evidentes 

entre 
distintas 
lenguas  

reflexionand
o de 

manera 
progresivam

ente 
autónoma 
sobre su 

funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, 
a veces de 

forma 
autónoma, 

las  
semejanza

s y 
diferencias  
evidentes 

entre 
distintas 
lenguas  

reflexionan
do de 

manera 
autónoma 
sobre su 

funcionami
ento. 

Compara y 
contrasta, 
siempre de 

forma 
autónoma, 

las  
semejanza

s y 
diferencias  
evidentes 

entre 
distintas 
lenguas.  

reflexionan
do de 

autónoma 
sobre su 

funcionami
ento 
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5.2 

Consulta y práctica del 
consejo Exam Tip en 

Review. 
 

Uso del material de 
referencia para 

mejorar las estrategias 
de aprendizaje. 

 
Realización de las 

actividades 
interactivas de la 
unidad (Student’s 

interactive practice). 

No utiliza ni 
diferencia los 

conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 

comunicar y de 
aprender la 

lengua extranjera 
ni siquiera de 
forma guiada. 

Utiliza y 
diferencia, 
de forma 

guiada, los 
conocimient

os y 
estrategias 
de mejora 

de su 
capacidad 

de 
comunicar y 
de aprender 

la lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia 
de forma 

progresiva
mente 

autónoma 
los 

conocimien
tos y 

estrategias 
de mejora 

de su 
capacidad 

de 
comunicar 

y de 
aprender la 

lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia, 
habitualme

nte de 
forma 

autónoma, 
los 

conocimie
ntos y 

estrategias 
de mejora 

de su 
capacidad 

de 
comunicar 

y de 
aprender 
la lengua 

extranjera. 

5.3 

Repaso del 
vocabulario y 

estructuras de la 
unidad (Review). 

 
Reflexión sobre su 

progreso en el 
aprendizaje de los 
contenidos de la 

unidad (Reflect on 
your learning, WB) 

 
Compleción del test 

online de la unidad, en 
www.nowyou.richmon

ddigital.net 

No identifica ni 
registra, siguiendo 

modelos, los 
progresos y 

dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y 
registra, 

siguiendo 
modelos, 

los 
progresos y 
dificultades 

de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 

habitualme
nte de 
forma 

autónoma,  
los 

progresos 
y 

dificultades 
de 

aprendizaje 
de la 

lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 

siempre de 
forma 

autónoma,  
progresos 

y 
dificultades 

de 
aprendizaj

e de la 
lengua 

extranjera. 

6.1 

Convenciones 
sociales: preguntas y 

respuestas sobre 
información personal, 

información sobre 
personas famosas. 

Normas de cortesía y 
registros: registro 
formal e informal. 

Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 

estudio de 
expresiones y 

modismos 
relacionados con la 

determinación: reach 
for the stars, throw in 

the towel, practice 
makes perfect. 

Lenguaje no verbal. 

No   actúa de 
forma empática y 

respetuosa en 
situaciones 

interculturales. 

Actúa de 
forma 

empática y 
respetuosa 

en 
situaciones 
intercultural

es. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 
respetuosa 

en 
situaciones 
intercultural

es. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 

muy 
respetuosa 

en 
situaciones 
intercultura

les. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Evaluación formativa: 
Continuous assessment para cada lección (TB) 
Unit 1 Review (SB y AB) 
Workbook Unit 1 
Teacher’s Resources – Unit 1 

• Vocabulary worksheets 
• Grammar worksheets  
• Vlog Flipped Learning worksheet 
• Culture video worksheet 
• Essential map 

Evaluación sumativa:  
Teacher’s Resources  

• Test Unit 1  
 

  

6.2 

 
Aprendizaje sobre la 

danza irlandesa 
(Culture and 

Communication). 
 

Reflexión sobre la 
importancia de la 

diversidad. 

No  acepta ni se 
adecúa a la 
diversidad 

lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde 

se habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 

propia de 
países 

donde se 
habla la 
lengua 

extranjera. 

Acepta y 
se adecúa 
siempre a 

la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 

propia de 
países 

donde se 
habla la 
lengua 

extranjera. 

Acepta y 
se adecúa, 

siempre 
con mucho 
interés, a 

la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 

propia de 
países 

donde se 
habla la 
lengua 

extranjera. 

6.3 

Identificación de 
expresiones culturales 

y estilos de vida en 
otros países: aficiones 

(Reading) y 
nacionalidades 

(Listening). 
 

No aplica, de 
forma guiada, 

estrategias para 
explicar y apreciar 

la diversidad 
lingüística, cultural 

y artística. 

Aplica, de 
forma 

guiada, 
estrategias 

para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica,  a 
veces de 

forma 
autónoma,   
estrategias 

para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de 
forma 

autónoma,   
estrategias 

para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

Unit 2: Time for school 
Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criteri
os 

Concreción para la 
unidad 

En vías de 
adquisició

n 

Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Visualización de un vlog 
(George’s vlog: School 
timetable). 
Visualización de las 
animaciones 
gramaticales de la 
unidad. 
Escucha de 
conversaciones 
incluyendo horas y 
fechas. 
Lectura de un texto 
sobre las inteligencias 
múltiples: Multiple 
intelligences. 
Lectura de un email a un 
amigo. 
Visualización de un 
vídeo cultural: The 
Fringe Festival.  
Escucha de un 
calendario anual de 
eventos. 
Escucha de tres 
monólogos sobre las 
vacaciones de verano. 
 

No  
interpreta ni 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza 
habitualment
e   el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza  con 
mucha 
frecuencia    
el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Siempre    
interpreta y 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 
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1.2 Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
 - Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a 
partir de elementos 
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos 
- Distinción de tipos de 
comprensión.  
- Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
- Aplicación de la 
recomendación 
Listening tools: 
centrarse en la escucha 
de información 
específica. 
- Aplicación de la 
recomendación Reading 
tools: deducción del 
significado de palabras 
por su parecido con la 
lengua materna. 

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada las 
estrategias y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las 
estrategias y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
autónoma 
las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

2.1 Funciones 
comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento 
de información 
- Expresión del tiempo 
- Descripción de la 
personalidad 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
los sonidos /θ/ y /ð/. 

No expresa 
oralmente  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  
oralmente  
habitualment
e  textos 
breves, 
sencillos, 
estructurado
s, 
comprensibl
es y 
adecuados a 
la situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente,  
a veces de 
forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurado
s, 
comprensibl
es y 
adecuados a 
la situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente, 
de forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 
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2.2 Escritura de un email a 
un amigo. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas: 
- Present simple be: 
negative, yes/no 
questions 
- Prepositions of time: in, 
on, at + expresiones de 
tiempo 
 
Léxico: 
- Dates: Days: Monday, 
Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday, 
Saturday, Sunday; 
Months: January, 
February, March, April, 
May, June, July, 
August, September, 
October, November, 
December 
- Time: a quarter past, 
a quarter to, break, half 
past, It’s at …, late, 
lunchtime, midnight, 
o’clock, timetable, What 
time is …?, What time 
is it? 
- Personality 
adjectives: active, 
adventurous, analytical, 
creative, energetic, 
friendly, imaginative, 
ingenious, intelligent, 
patient, persevering, 
self-aware, shy, 
sociable, sporty, 
talkative. 

 
Convenciones 
ortográficas: 
uso apropiado del 
apóstrofe, la mayúscula, 
la coma, el signo de 
exclamación y el signo 
de interrogación. 
 

No  
organiza ni 
redacta 
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecida
s. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas
. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas
. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
de forma 
autónoma. 
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2.3 Estrategias de 
producción: 
- Concebir y expresar el 
mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias generales 
y comunicativas. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos. 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 
tipo de texto.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Aplicación de la 
recomendación 
Speaking tools: 
escuchar las audiciones 
varias veces mientras se 
lee el texto y reproducir 
las palabras 
mentalmente. 
- Aplicación de la 
recomendación Writing 
tools: planificar los 
párrafos y asegurarse de 
que cada uno tenga un 
propósito claro. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos: puntuación 
(apóstrofe, mayúscula, 
coma, signo de 
exclamación, signo de 
interrogación). 

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes y 
adecuados a 
las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuales 
y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
habitualment
e de forma 
autónoma, 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes y 
adecuados a 
las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuales 
y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
siempre de 
forma 
autónoma,   
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 
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3.1 Presentación oral de su 
horario de clase. 
Presentación del 
proyecto realizado en las 
dos unidades anteriores: 
una encuesta sobre su 
clase. 
Interacción oral en 
parejas para completar 
un horario (Pairwork). 

No  planifica 
ni participa 
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
habitualment
e de forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
siempre de 
forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

3.2 Interacción oral en 
parejas para preguntar y 
responder sobre fechas.  
Interacción oral en 
parejas para comparar 
información sobre fechas 
y horarios. 

No 
selecciona, 
organiza ni 
utiliza de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicació
n. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
habitualment
e de forma 
autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicació
n. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
siempre de 
forma 
autónoma y 
en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

4.1 Debate en parejas o 
pequeños grupos sobre 
hábitos personales. 

No infiere ni 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicacio
nes breves y 
sencillas en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
habitualment
e de forma  
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicacio
nes breves y 
sencillas  en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
siempre de 
forma   
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 
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4.2 Aplicación de una 
estrategia de mediación: 
transmitir información 
específica en el discurso  
(Pairwork). 
 
Realización en grupo de 
las tareas asignadas a lo 
largo de la unidad para 
un proyecto colaborativo 
(una encuesta sobre su 
clase): 
- Llevar a cabo la 
encuesta. 
- Comprobar y revisar la 
información de la 
encuesta. 
- Organizar y analizar la 
información del proyecto. 

No aplica 
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensió
n y 
producción 
de 
información 
y la 
comunicaci
ón. 

Aplica de 
forma 
guiada  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión 
y producción 
de 
información 
y la 
comunicació
n. 

Aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma,  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión 
y producción 
de 
información 
y la 
comunicació
n. 

Aplica de 
forma 
autónoma  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensió
n y 
producción 
de 
información 
y la 
comunicaci
ón. 

5.1 Comparación de reglas y 
elementos lingüísticos 
aprendidos en la unidad 
con otras lenguas 
conocidas por el 
alumnado. 

No compara 
y contrasta 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas ni 
siquiera de 
forma 
guiada. 

Compara y 
contrasta, 
de forma 
guiada, las  
semejanzas 
y diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de manera 
progresivam
ente 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de manera 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, 
siempre de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas.  
reflexionand
o de 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto 

5.2  
Consulta y práctica del 
consejo Exam Tip en 
Review. 
 
Uso del material de 
referencia para mejorar 
las estrategias de 
aprendizaje. 
 
Realización de las 
actividades interactivas 
de la unidad (Student’s 
interactive practice). 

No utiliza ni 
diferencia 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera ni 
siquiera de 
forma 
guiada. 

Utiliza y 
diferencia, 
de forma 
guiada, los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia de 
forma 
progresivam
ente 
autónoma 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia, 
habitualmen
te de forma 
autónoma, 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 
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5.3 Repaso del vocabulario y 
estructuras de la unidad 
(Review). 
 
Reflexión sobre su 
progreso en el 
aprendizaje de los 
contenidos de la unidad 
(Reflect on your learning, 
WB) 
 
Compleción del test 
online de la unidad, en 
www.nowyou.richmonddi
gital.net  

No identifica 
ni registra, 
siguiendo 
modelos, 
los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
registra, 
siguiendo 
modelos, los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 
habitualment
e de forma 
autónoma,  
los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 
siempre de 
forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

6.1 Convenciones sociales: 
preguntas y respuestas 
sobre fechas, la 
identificación de distintos 
tipos de inteligencia. 
Normas de cortesía y 
registros: registro 
informal. 
Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
estudio de expresiones y 
modismos relacionados 
con el tiempo: take time 
out, just in time, time 
flies. 
Lenguaje no verbal. 

No   actúa 
de forma 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
intercultural
es. 

Actúa de 
forma 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
interculturale
s. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
interculturale
s. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 
muy 
respetuosa 
en 
situaciones 
intercultural
es. 

6.2  
Aprendizaje sobre el 
Fringe Festival (Culture 
and Communication). 
 
Reflexión sobre la 
importancia de 
conocerse a sí mismo. 

No  acepta 
ni se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa, 
siempre con 
mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Evaluación formativa: 
Continuous assessment para cada lección (TB) 
Unit 2 Review (SB y AB) 
Workbook Unit 2 
Teacher’s Resources – Unit 2 

• Vocabulary worksheets 
• Grammar worksheets  
• Vlog Flipped Learning worksheet 
• Culture video worksheet 
• Essential map 

Evaluación sumativa:  
Teacher’s Resources  

• Test Unit 2  
 

  

6.3 Identificación de 
expresiones culturales y 
estilos de vida en otros 
países: las vacaciones 
de verano (Culture). 
 

No aplica, 
de forma 
guiada, 
estrategias 
para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de 
forma 
guiada, 
estrategias 
para explicar 
y apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma,   
estrategias 
para explicar 
y apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de 
forma 
autónoma,   
estrategias 
para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 
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Unit 3: Different people 
Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criteri
os 

Concreción para la 
unidad 

En vías de 
adquisició

n 

Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Visualización de un vlog 
(Emma’s vlog: Visit to 
the gym). 
Visualización de las 
animaciones 
gramaticales de la 
unidad. 
Escucha de 
descripciones físicas 
personales. 
Lectura de un texto 
sobre juzgar a las 
personas sobre las 
apariencias: Can you 
judge a book by its 
cover? 
Lectura de una 
descripción de una 
persona a la que se 
admira. 
Visualización de un 
vídeo cultural: School 
uniforms.  
Escucha de una 
conversación sobre 
uniformes escolares. 

No  
interpreta ni 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza 
habitualment
e   el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza  con 
mucha 
frecuencia    
el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Siempre    
interpreta y 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 
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1.2 Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
 - Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a 
partir de elementos 
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos 
- Distinción de tipos de 
comprensión.  
- Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
- Aplicación de la 
recomendación 
Listening tools: 
predecir el contenido de 
la audición basándose 
en la tarea. 
- Aplicación de la 
recomendación Reading 
tools: observar el título 
del texto y formarse unas 
opiniones propias sobre 
el tema antes de leerlo. 

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada las 
estrategias y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las 
estrategias y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
autónoma 
las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

2.1 Funciones 
comunicativas: 
- Expresión del plural 
- Expresión de la 
posesión 
- Descripción de 
acciones 
- Descripciones físicas 
 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
palabras en plural con 
los sonidos /s/, /z/ o /ɪz/. 

No expresa 
oralmente  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  
oralmente  
habitualment
e  textos 
breves, 
sencillos, 
estructurado
s, 
comprensibl
es y 
adecuados a 
la situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente,  
a veces de 
forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurado
s, 
comprensibl
es y 
adecuados a 
la situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente, 
de forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

2.2 Escritura de una 
descripción de una 
persona a la que 
admiran. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas: 
- Plural nouns: spelling 
- Subject pronouns and 
possessive adjectives 
 
Léxico: 
- Body parts: arm, 
cheek, chest, ear, 
elbow, eye, eyebrow, 
eyelash, foot, head, 
heel, hip, knee, leg, 
mouth, neck, nose, 
shoulder, stomach, 
tooth, toe, tongue, 
waist. 
- Body actions: bend, 
pull, scratch, stand on 
tiptoes, stick out your 
tongue, stretch, swing, 
touch, wiggle, wink 

- Physical appearance: 
Body: athletic, fat, little, 
medium height, plump, 
short, skinny, slim, tall, 
thin; Face: beautiful, 
cute, freckled, 
handsome, pretty; Hair: 
bald, blonde, curly, grey, 
red, straight, wavy. 

No  
organiza ni 
redacta 
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecida
s. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas
. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas
. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
de forma 
autónoma. 
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2.3 Estrategias de 
producción: 
- Concebir y expresar el 
mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias generales 
y comunicativas. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos. 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 
tipo de texto.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Aplicación de la 
recomendación 
Speaking tools: al 
contestar una pregunta, 
reutilizar palabras 
empleadas en la 
pregunta. 
- Aplicación de la 
recomendación Writing 
tools: incluir ejemplos 
sobre el comportamiento 
de una persona de la 
que se está describiendo 
el carácter, para ilustrar 
lo que se quiere decir. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos: adverbios de 
grado (bit, a little, quite, 
rather, very, really, 
extremely, exceptionally, 
absolutely, 
totally). 

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes y 
adecuados a 
las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuales 
y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
habitualment
e de forma 
autónoma, 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes y 
adecuados a 
las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuales 
y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
siempre de 
forma 
autónoma,   
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 
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3.1 Presentación oral de 
instrucciones con las 
partes del cuerpo. 
Interacción oral en 
parejas para describir 
personas (Pairwork). 

No  planifica 
ni participa 
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
habitualment
e de forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
siempre de 
forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

3.2 Interacción oral en 
parejas para describir a 
un compañero por 
parejas para adivinar de 
quien se trata.  

No 
selecciona, 
organiza ni 
utiliza de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicació
n. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
habitualment
e de forma 
autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicació
n. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
siempre de 
forma 
autónoma y 
en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

4.1 Role-play de 
conversaciones por 
parejas. 

No infiere ni 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicacio
nes breves y 
sencillas en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
habitualment
e de forma  
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicacio
nes breves y 
sencillas  en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
siempre de 
forma   
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 
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4.2 Aplicación de una 
estrategia de mediación: 
colaborar en la 
construcción de 
significados (Pairwork). 
 
Realización en grupo de 
las tareas asignadas a lo 
largo de la unidad para 
un proyecto colaborativo 
(un libro de recortes): 
- Etiquetar una 
fotografía. 
- Describirse y planificar 
el diseño del libro de 
recortes. 
- Describir y expresar la 
personalidad. 
- Hablar sobre su ropa. 
 

No aplica 
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensió
n y 
producción 
de 
información 
y la 
comunicaci
ón. 

Aplica de 
forma 
guiada  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión 
y producción 
de 
información 
y la 
comunicació
n. 

Aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma,  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión 
y producción 
de 
información 
y la 
comunicació
n. 

Aplica de 
forma 
autónoma  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensió
n y 
producción 
de 
información 
y la 
comunicaci
ón. 

5.1 Comparación de reglas y 
elementos lingüísticos 
aprendidos en la unidad 
con otras lenguas 
conocidas por el 
alumnado. 

No compara 
y contrasta 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas ni 
siquiera de 
forma 
guiada. 

Compara y 
contrasta, 
de forma 
guiada, las  
semejanzas 
y diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de manera 
progresivam
ente 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de manera 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, 
siempre de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas.  
reflexionand
o de 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto 
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5.2 Consulta y práctica del 
consejo Exam Tip en 
Review. 
 
Uso del material de 
referencia para mejorar 
las estrategias de 
aprendizaje. 
 
Realización de las 
actividades interactivas 
de la unidad (Student’s 
interactive practice). 

No utiliza ni 
diferencia 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera ni 
siquiera de 
forma 
guiada. 

Utiliza y 
diferencia, 
de forma 
guiada, los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia de 
forma 
progresivam
ente 
autónoma 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia, 
habitualmen
te de forma 
autónoma, 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

5.3 Repaso del vocabulario y 
estructuras de la unidad 
(Review). 
 
Reflexión sobre su 
progreso en el 
aprendizaje de los 
contenidos de la unidad 
(Reflect on your learning, 
WB) 
 
Compleción del test 
online de la unidad, en 
www.nowyou.richmonddi
gital.net  

No identifica 
ni registra, 
siguiendo 
modelos, 
los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
registra, 
siguiendo 
modelos, los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 
habitualment
e de forma 
autónoma,  
los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 
siempre de 
forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

6.1 Convenciones sociales: 
los prejuicios y juzgar a 
las personas por su 
apariencia física, 
personas a las que 
admiran. 
Normas de cortesía y 
registros: registro formal. 
Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
estudio de expresiones y 
modismos relacionados 
con las partes del 
cuerpo: be all heart, be 
all ears, give someone a 
hand. 
Lenguaje no verbal. 

No   actúa 
de forma 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
intercultural
es. 

Actúa de 
forma 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
interculturale
s. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
interculturale
s. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 
muy 
respetuosa 
en 
situaciones 
intercultural
es. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Evaluación formativa: 
Continuous assessment para cada lección (TB) 
Unit 3 Review (SB y AB) 
Workbook Unit 3 
Teacher’s Resources – Unit 3 

• Vocabulary worksheets 
• Grammar worksheets  
• Vlog Flipped Learning worksheet 
• Culture video worksheet 
• Essential map 

Evaluación sumativa:  
Teacher’s Resources  

• Test Unit 3 
• Term Test Units 1-3   

 

  

6.2  
Aprendizaje sobre 
uniformes escolares 
(Culture and 
Communication). 
 
Reflexión sobre la 
importancia de mantener 
una mentalidad abierta. 

No  acepta 
ni se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa, 
siempre con 
mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

6.3 Identificación de 
expresiones culturales y 
estilos de vida en otros 
países: uniformes 
escolares (Culture and 
Communication). 
 
 

No aplica, 
de forma 
guiada, 
estrategias 
para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de 
forma 
guiada, 
estrategias 
para explicar 
y apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma,   
estrategias 
para explicar 
y apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de 
forma 
autónoma,   
estrategias 
para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 
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Unit 4: Lifestyle 
Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criteri
os 

Concreción para la 
unidad 

En vías de 
adquisició

n 

Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Visualización de un vlog 
(Sarah’s vlog: Unboxing). 
Visualización de las 
animaciones 
gramaticales de la 
unidad. 
Escucha de la 
descripción de una 
familia y un árbol 
genealógico. 
Lectura de un texto 
sobre actitudes en torno 
al cuidado del 
medioambiente: Going 
green. 
Lectura de una entrada 
de un blog sobre una 
organización. 
Visualización de un 
vídeo cultural: Australia. 
Escucha de 
conversaciones breves 
con frases hechas sobre 
la ropa.   

No  
interpreta ni 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza 
habitualment
e   el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza  con 
mucha 
frecuencia    
el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Siempre    
interpreta y 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 
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1.2 Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
 - Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a 
partir de elementos 
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos 
- Distinción de tipos de 
comprensión.  
- Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
- Aplicación de la 
recomendación 
Listening tools: 
reproducir las palabras 
mentalmente según se 
escuchan para recordar 
su pronunciación. 
- Aplicación de la 
recomendación Reading 
tools: encontrar 
oraciones en un texto 
con el mismo significado 
que las oraciones 
propuestas. 

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada las 
estrategias y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las 
estrategias y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
autónoma 
las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

2.1 Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de la 
cercanía / lejanía 
- Narración de hechos 
presentes 
- Descripción de 
patrones 
 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
palabras con el sonido 
/ŋ/ en la terminación -ing. 

No expresa 
oralmente  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  
oralmente  
habitualment
e  textos 
breves, 
sencillos, 
estructurado
s, 
comprensibl
es y 
adecuados a 
la situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente,  
a veces de 
forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurado
s, 
comprensibl
es y 
adecuados a 
la situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente, 
de forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 
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2.2 Escritura de una entrada 
de un blog sobre una 
organización. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas: 
- Demonstrative 
pronouns: this, that, 
these, those. 
- Present continuous: 
affirmative, negative and 
question forms. 
 
Léxico: 
- Clothes: belt, boots, 
cap, coat, dress, 
gloves, hat, jacket, 
jeans, jumper, shirt, 
shoes, shorts, skirt, 
socks, suit, 
sunglasses, swimsuit, 
tie, trainers, trousers, T-
shirt 
- Patterns: checked, 
dark, flowers, flowery, 
light, pattern, 
patterned, spots, spotty, 
stripes, stripy, tartan 
- The environment: 
conservation, 
endangered animals/ 
species, green, natural 
resource, non-
biodegradable, 
plant trees, plastic, 
pollute, pollution, 
protect the 
environment, recycle, 
rubbish, save our 
planet, waste, 

water shortages. 
 
Convenciones 
ortográficas: 
uso adecuado de 
conectores: by, so, so 
that, in order to. 

No  
organiza ni 
redacta 
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecida
s. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas
. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas
. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
de forma 
autónoma. 
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2.3 Estrategias de 
producción: 
- Concebir y expresar el 
mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias generales 
y comunicativas. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos. 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 
tipo de texto.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Aplicación de la 
recomendación 
Speaking tools: repetir 
mentalmente las 
expresiones comunes 
para retener la estructura 
y sonar natural a la hora 
de hablar. 
- Aplicación de la 
recomendación Writing 
tools: utilizar los 
ejercicios de la lección 
para inspirarse y crear 
su propio contenido. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos: conectores 
(by, so, so that, in order 
to). 

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes y 
adecuados a 
las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuales 
y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
habitualment
e de forma 
autónoma, 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes y 
adecuados a 
las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuales 
y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
siempre de 
forma 
autónoma,   
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 
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3.1 Presentación oral de la 
ropa que lleva la gente. 
Presentación del 
proyecto realizado en las 
dos unidades anteriores: 
un libro de recortes. 
Interacción oral en 
parejas para describir los 
sentimientos de 
personas (Pairwork). 

No  planifica 
ni participa 
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
habitualment
e de forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
siempre de 
forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

3.2 Interacción oral en 
parejas para preguntar y 
responder sobre la 
familia de Rob.  

No 
selecciona, 
organiza ni 
utiliza de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicació
n. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
habitualment
e de forma 
autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicació
n. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
siempre de 
forma 
autónoma y 
en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

4.1 Role-play de 
conversaciones breves 
con las nuevas 
expresiones y 
modismos. 

No infiere ni 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicacio
nes breves y 
sencillas en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
habitualment
e de forma  
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicacio
nes breves y 
sencillas  en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
siempre de 
forma   
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 
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4.2 Aplicación de una 
estrategia de mediación: 
procesamiento de textos 
en el habla (Pairwork). 
 
Realización en grupo de 
las tareas asignadas a lo 
largo de la unidad para 
un proyecto colaborativo 
(un libro de recortes): 
- Hablar sobre su ropa. 
- Presentar a su familia. 
- Dibujar un árbol 
genealógico. 
- Describir a los 
miembros de su familia. 

No aplica 
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensió
n y 
producción 
de 
información 
y la 
comunicaci
ón. 

Aplica de 
forma 
guiada  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión 
y producción 
de 
información 
y la 
comunicació
n. 

Aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma,  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión 
y producción 
de 
información 
y la 
comunicació
n. 

Aplica de 
forma 
autónoma  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensió
n y 
producción 
de 
información 
y la 
comunicaci
ón. 

5.1 Comparación de reglas y 
elementos lingüísticos 
aprendidos en la unidad 
con otras lenguas 
conocidas por el 
alumnado. 

No compara 
y contrasta 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas ni 
siquiera de 
forma 
guiada. 

Compara y 
contrasta, 
de forma 
guiada, las  
semejanzas 
y diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de manera 
progresivam
ente 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de manera 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, 
siempre de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas.  
reflexionand
o de 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto 

5.2 Consulta y práctica del 
consejo Exam Tip en 
Review. 
 
Uso del material de 
referencia para mejorar 
las estrategias de 
aprendizaje. 
 
Realización de las 
actividades interactivas 
de la unidad (Student’s 
interactive practice). 

No utiliza ni 
diferencia 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera ni 
siquiera de 
forma 
guiada. 

Utiliza y 
diferencia, 
de forma 
guiada, los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia de 
forma 
progresivam
ente 
autónoma 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia, 
habitualmen
te de forma 
autónoma, 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 
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5.3 Repaso del vocabulario y 
estructuras de la unidad 
(Review). 
 
Reflexión sobre su 
progreso en el 
aprendizaje de los 
contenidos de la unidad 
(Reflect on your learning, 
WB) 
 
Compleción del test 
online de la unidad, en 
www.nowyou.richmonddi
gital.net  

No identifica 
ni registra, 
siguiendo 
modelos, 
los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
registra, 
siguiendo 
modelos, los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 
habitualment
e de forma 
autónoma,  
los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 
siempre de 
forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

6.1 Convenciones sociales: 
organizaciones que 
realizan trabajos para la 
comunidad. 
Normas de cortesía y 
registros: registro formal. 
Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
debate sobre cuestiones 
medioambientales, de 
expresiones y modismos 
relacionados con la ropa: 
pull your socks up, put 
yourself in my shoes, I 
take my hat off to you. 
Lenguaje no verbal. 

No   actúa 
de forma 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
intercultural
es. 

Actúa de 
forma 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
interculturale
s. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
interculturale
s. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 
muy 
respetuosa 
en 
situaciones 
intercultural
es. 

6.2  
Aprendizaje sobre 
Australia (Culture and 
Communication). 
 
Reflexión sobre la 
importancia de las 
medidas de 
conservación del 
medioambiente. 

No  acepta 
ni se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa, 
siempre con 
mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Evaluación formativa: 
Continuous assessment para cada lección (TB) 
Unit 4 Review (SB y AB) 
Workbook Unit 4 
Teacher’s Resources – Unit 4 

• Vocabulary worksheets 
• Grammar worksheets  
• Vlog Flipped Learning worksheet 
• Culture video worksheet 
• Essential map 

Evaluación sumativa:  
Teacher’s Resources  

• Test Unit 4  
 

  

6.3 Identificación de 
expresiones culturales y 
estilos de vida en otros 
países: árbol 
genealógico (Listening). 
 

No aplica, 
de forma 
guiada, 
estrategias 
para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de 
forma 
guiada, 
estrategias 
para explicar 
y apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma,   
estrategias 
para explicar 
y apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de 
forma 
autónoma,   
estrategias 
para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 
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Unit 5: The great outdoors 
Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criteri
os 

Concreción para la 
unidad 

En vías de 
adquisició

n 

Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Visualización de un vlog 
(George’s vlog: Weather 
alert). 
Visualización de las 
animaciones 
gramaticales de la 
unidad. 
Escucha de 
conversaciones sobre el 
tiempo atmosférico. 
Escucha de una 
conversación sobre el 
tiempo libre. 
Lectura de un texto 
sobre dos campamentos 
de actividades: Make the 
most of your Easter!  
Lectura de una postal a 
un amigo. 
Visualización de un 
vídeo cultural: Road 
trips.  
Escucha de una 
conversación y una 
charla sobre 
campamentos.   
   

No  
interpreta ni 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza 
habitualment
e   el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza  con 
mucha 
frecuencia    
el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Siempre    
interpreta y 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 
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1.2 Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
 - Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a 
partir de elementos 
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos 
- Distinción de tipos de 
comprensión.  
- Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
- Aplicación de la 
recomendación 
Listening tools: tomar 
notas mientras se 
escucha para 
comprender mejor y 
realizar la tarea 
correctamente. 
- Aplicación de la 
recomendación Reading 
tools: tomar nota del 
nuevo vocabulario 
aprendido en un texto 
junto con el título del 
texto para recordarlo 
mejor. 

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada las 
estrategias y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las 
estrategias y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
autónoma 
las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

2.1 Funciones 
comunicativas: 
- Descripción del tiempo 
atmosférico 
- Designación de 
actividades de ocio 
- Petición y ofrecimiento 
de información 
 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
los sonidos /ɪ/ e /iː/. 

No expresa 
oralmente  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  
oralmente  
habitualment
e  textos 
breves, 
sencillos, 
estructurado
s, 
comprensibl
es y 
adecuados a 
la situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente,  
a veces de 
forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurado
s, 
comprensibl
es y 
adecuados a 
la situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente, 
de forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 
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2.2 Escritura de una postal a 
un amigo. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas: 
- Present simple 
- Adverbs of frecuency: 
always, sometimes, 
never. 
 
Léxico: 
- Weather and 
seasons: Weather: 
chilly, cloudy, cold, 
foggy, freezing, hot, 
raining, snowing, 
sunny, windy. Seasons: 
spring, summer, 
autumn, winter. 
- Outdoor adventure 
and sports: Outdoor 
adventure: 
cabin, campsite, 
canoeing, cave, 
countryside, hiking, 
light a fire, natural 
habitat, nature, put up a 
tent, tent, 
waterfall, Sports: 
climbing wall, court, 
equipment, 
facilities, fencing, field, 
hockey, Olympic-size 
pool, 

rugby, scuba dive, 
squash, tennis. 
 
Convenciones 
ortográficas: 
uso correcto de los 
tiempos presentes. 
 

No  
organiza ni 
redacta 
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecida
s. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas
. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas
. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
de forma 
autónoma. 
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2.3 Estrategias de 
producción: 
- Concebir y expresar el 
mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias generales 
y comunicativas. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos. 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 
tipo de texto.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Aplicación de la 
recomendación 
Speaking tools: 
practicar las preguntas y 
respuestas por parejas 
ayuda a desarrollar las 
destrezas de expresión 
oral y ayuda a reforzar la 
confianza. 
- Aplicación de la 
recomendación Writing 
tools: incluir información 
interesante para la 
persona que va a recibir 
la carta, email o postal 
que se está escribiendo. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos: tiempos 
verbales presentes. 

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes y 
adecuados a 
las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuales 
y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
habitualment
e de forma 
autónoma, 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes y 
adecuados a 
las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuales 
y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
siempre de 
forma 
autónoma,   
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 
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3.1 Interacción oral en 
parejas para comparar 
campamentos de verano 
con la información de 
unas postales 
(Pairwork). 

No  planifica 
ni participa 
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
habitualment
e de forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
siempre de 
forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

3.2 Interacción oral en 
parejas para preguntar y 
responder sobre el 
tiempo atmosférico y las 
estaciones.  
Interacción oral en 
parejas para preguntar y 
responder sobre lo que 
hacen en su tiempo libre. 

No 
selecciona, 
organiza ni 
utiliza de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicació
n. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
habitualment
e de forma 
autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicació
n. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
siempre de 
forma 
autónoma y 
en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

4.1 Debate en parejas o 
pequeños grupos sobre 
las cuestiones 
relacionadas con los 
modismos y 
expresiones. 

No infiere ni 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicacio
nes breves y 
sencillas en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
habitualment
e de forma  
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicacio
nes breves y 
sencillas  en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
siempre de 
forma   
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 
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4.2 Aplicación de una 
estrategia de mediación: 
adaptación del lenguaje 
(Pairwork). 
 
Realización en grupo de 
las tareas asignadas a lo 
largo de la unidad para 
el proyecto final: 
Pairwork). 
 
Realización en grupo de 
las tareas asignadas a lo 
largo de la unidad para 
un proyecto colaborativo 
(un folleto turístico): 
- Elegir una ciudad 
famosa. 
- Encontrar imágenes. 
- Describir el clima. 
- Describir las 
actividades que se 
realizan en una ciudad. 
 

No aplica 
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensió
n y 
producción 
de 
información 
y la 
comunicaci
ón. 

Aplica de 
forma 
guiada  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión 
y producción 
de 
información 
y la 
comunicació
n. 

Aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma,  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión 
y producción 
de 
información 
y la 
comunicació
n. 

Aplica de 
forma 
autónoma  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensió
n y 
producción 
de 
información 
y la 
comunicaci
ón. 

5.1 Comparación de reglas y 
elementos lingüísticos 
aprendidos en la unidad 
con otras lenguas 
conocidas por el 
alumnado. 

No compara 
y contrasta 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas ni 
siquiera de 
forma 
guiada. 

Compara y 
contrasta, 
de forma 
guiada, las  
semejanzas 
y diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de manera 
progresivam
ente 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de manera 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, 
siempre de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas.  
reflexionand
o de 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto 
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5.2 Búsqueda de 
información en internet 
para realizar el proyecto 
de la unidad: un folleto 
turístico. 
 
Consulta y práctica del 
consejo Exam Tip en 
Review. 
 
Uso del material de 
referencia para mejorar 
las estrategias de 
aprendizaje. 
 
Realización de las 
actividades interactivas 
de la unidad (Student’s 
interactive practice). 

No utiliza ni 
diferencia 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera ni 
siquiera de 
forma 
guiada. 

Utiliza y 
diferencia, 
de forma 
guiada, los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia de 
forma 
progresivam
ente 
autónoma 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia, 
habitualmen
te de forma 
autónoma, 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

5.3 Repaso del vocabulario y 
estructuras de la unidad 
(Review). 
 
Reflexión sobre su 
progreso en el 
aprendizaje de los 
contenidos de la unidad 
(Reflect on your learning, 
WB) 
 
Compleción del test 
online de la unidad, en 
www.nowyou.richmonddi
gital.net  

No identifica 
ni registra, 
siguiendo 
modelos, 
los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
registra, 
siguiendo 
modelos, los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 
habitualment
e de forma 
autónoma,  
los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 
siempre de 
forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

6.1 Convenciones sociales: 
actividades de ocio y 
campamentos de 
verano, el sentido de la 
aventura. 
Normas de cortesía y 
registros: registro 
informal y registro semi-
formal. 
Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
estudio de expresiones y 
modismos relacionados 
con el clima: be on cloud 
nine, break the ice, be a 
breeze. 
 
Lenguaje no verbal. 

No   actúa 
de forma 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
intercultural
es. 

Actúa de 
forma 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
interculturale
s. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
interculturale
s. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 
muy 
respetuosa 
en 
situaciones 
intercultural
es. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Evaluación formativa: 
Continuous assessment para cada lección (TB) 
Unit 5 Review (SB y AB) 
Workbook Unit 5 
Teacher’s Resources – Unit 5 

• Vocabulary worksheets 
• Grammar worksheets  
• Vlog Flipped Learning worksheet 
• Culture video worksheet 
• Essential map 

Evaluación sumativa:  
Teacher’s Resources  

• Test Unit 5  
 

  

6.2  
Aprendizaje sobre un 
viaje por carretera en 
EEUU (Culture and 
Communication). 
 
Reflexión sobre la 
importancia del sentido 
de la aventura. 

No  acepta 
ni se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa, 
siempre con 
mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

6.3 Identificación de 
expresiones culturales y 
estilos de vida en otros 
países: campamentos de 
actividades (Reading) y 
el tiempo libre 
(Listening). 
 

No aplica, 
de forma 
guiada, 
estrategias 
para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de 
forma 
guiada, 
estrategias 
para explicar 
y apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma,   
estrategias 
para explicar 
y apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de 
forma 
autónoma,   
estrategias 
para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

Unit 6: Out and about 
Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criteri
os 

Concreción para la 
unidad 

En vías de 
adquisició

n 

Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Visualización de un vlog 
(Emma’s vlog: Weekend 
away). 
Visualización de las 
animaciones 
gramaticales de la 
unidad. 
Escucha de 
conversaciones 
preguntando y 
explicando direcciones. 
Escucha de monólogos 
sobre días típicos en las 
vidas de distintas 
personas. 
Lectura de un texto 
sobre trabajos en 
lugares considerados 
patrimonio de la 
humanidad: Wonder 
where the best jobs are? 
Lectura de una nota para 
una visita. 
Visualización de un 
vídeo cultural: Shetland 
Islands.  
Escucha de monólogos 
sobre fotografía de 
viajes.   

No  
interpreta ni 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza 
habitualment
e   el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza  con 
mucha 
frecuencia    
el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Siempre    
interpreta y 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 
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1.2 Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
 - Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a 
partir de elementos 
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos 
- Distinción de tipos de 
comprensión.  
- Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
- Aplicación de la 
recomendación 
Listening tools: leer las 
preguntas antes de 
escuchar el texto. 
- Aplicación de la 
recomendación Reading 
tools: en tareas de 
respuesta múltiple, 
estudiar todas las 
opciones atentamente, 
pensar por qué la 
respuesta elegida es 
correcta y por qué no 
son correctas las demás. 

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada las 
estrategias y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las 
estrategias y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
autónoma 
las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

2.1 Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de la 
existencia 
- Expresión de la 
frecuencia 
- Expresión de 
instrucciones 
- Petición de información 
- Descripción de rutinas 
 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
el sonido /e/. 

No expresa 
oralmente  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  
oralmente  
habitualment
e  textos 
breves, 
sencillos, 
estructurado
s, 
comprensibl
es y 
adecuados a 
la situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente,  
a veces de 
forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurado
s, 
comprensibl
es y 
adecuados a 
la situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente, 
de forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 
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2.2 Escritura de una nota 
para una visita. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas: 
- There is y There are 
- Third person -s: 
spelling 
- Adverbs of frequency: 
always, usually, often, 
sometimes, hardly ever, 
never. 
 
Léxico: 
- Places in a city: 
bakery, bookshop, bus 
station, butcher’s, car 
park, clothes shop, 
gym, hairdresser’s, 
hospital, hotel, 
museum, music shop, 
police station, post 
office, school, shopping 
centre, stadium. 
- Directions: across 
from, behind, between, 
Excuse me, where’s the 
…?, go past, go straight 
ahead, How do I get to 
the ...?, Is this the way 
to …?, near here, next 
to, on the corner of … 
and …, on your left, on 
your right, take the 
first/second/third left, 
take the 
first/second/third right, 
turn left, turn right, walk 
across. 
- Historical 
monuments: all over 
the world, ancient, 
artefact, city, 
civilisations, 
construction, design, 
history, palace, 
pyramid, repairs, 
research, rock, statue, 
tour guide, tourists, 
travel, visitors. 

 
Convenciones 
ortográficas: 
uso correcto de los 
adverbios de frecuencia. 

No  
organiza ni 
redacta 
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecida
s. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas
. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas
. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
de forma 
autónoma. 
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2.3 Estrategias de 
producción: 
- Concebir y expresar el 
mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias generales 
y comunicativas. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos. 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 
tipo de texto.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Aplicación de la 
recomendación 
Speaking tools: utilizar 
frases completas a la 
hora de responder a 
preguntas y añadir 
información extra. 
- Aplicación de la 
recomendación Writing 
tools: pensar en el lector 
a la hora de escribir un 
texto. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos: adverbios de 
frecuencia (often, 
sometimes, never, 
usually, hardly ever, 
always). 

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes y 
adecuados a 
las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuales 
y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
habitualment
e de forma 
autónoma, 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes y 
adecuados a 
las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuales 
y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
siempre de 
forma 
autónoma,   
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 
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3.1 Presentación del 
proyecto realizado en las 
dos unidades anteriores: 
un folleto turístico. 
Interacción oral en 
parejas para describir 
rutinas diarias 
(Pairwork). 

No  planifica 
ni participa 
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
habitualment
e de forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
siempre de 
forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

3.2 Interacción oral en 
parejas para preguntar y 
explicar direcciones 
utilizando el plano.  
Interacción oral en 
parejas para preguntar y 
responder sobre una 
rutina. 

No 
selecciona, 
organiza ni 
utiliza de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicació
n. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
habitualment
e de forma 
autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicació
n. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
siempre de 
forma 
autónoma y 
en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

4.1 Reporte de la 
información de la 
entrevista sobre el 
compañero. 

No infiere ni 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicacio
nes breves y 
sencillas en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
habitualment
e de forma  
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicacio
nes breves y 
sencillas  en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
siempre de 
forma   
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 
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4.2 Aplicación de una 
estrategia de mediación: 
transmitir información 
específica en el discurso 
(Pairwork). 
 
Realización en grupo de 
las tareas asignadas a lo 
largo de la unidad para 
un proyecto colaborativo 
(un folleto turístico): 
- Encontrar las dos 
atracciones turísticas 
más famosas. 
- Añadir mapas. 
- Escribir sobre una 
persona que trabaja en 
una atracción turística. 
- Escribir sobre las dos 
atracciones turísticas y 
encontrar fotografías. 

No aplica 
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensió
n y 
producción 
de 
información 
y la 
comunicaci
ón. 

Aplica de 
forma 
guiada  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión 
y producción 
de 
información 
y la 
comunicació
n. 

Aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma,  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión 
y producción 
de 
información 
y la 
comunicació
n. 

Aplica de 
forma 
autónoma  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensió
n y 
producción 
de 
información 
y la 
comunicaci
ón. 

5.1 Comparación de reglas y 
elementos lingüísticos 
aprendidos en la unidad 
con otras lenguas 
conocidas por el 
alumnado. 

No compara 
y contrasta 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas ni 
siquiera de 
forma 
guiada. 

Compara y 
contrasta, 
de forma 
guiada, las  
semejanzas 
y diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de manera 
progresivam
ente 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de manera 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, 
siempre de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas.  
reflexionand
o de 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto 
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5.2 Búsqueda de 
información en internet 
para realizar el proyecto 
de la unidad: un folleto 
turístico. 
 
Consulta y práctica del 
consejo Exam Tip en 
Review. 
 
Uso del material de 
referencia para mejorar 
las estrategias de 
aprendizaje. 
 
Realización de las 
actividades interactivas 
de la unidad (Student’s 
interactive practice). 

No utiliza ni 
diferencia 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera ni 
siquiera de 
forma 
guiada. 

Utiliza y 
diferencia, 
de forma 
guiada, los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia de 
forma 
progresivam
ente 
autónoma 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia, 
habitualmen
te de forma 
autónoma, 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

5.3 Repaso del vocabulario y 
estructuras de la unidad 
(Review). 
 
Reflexión sobre su 
progreso en el 
aprendizaje de los 
contenidos de la unidad 
(Reflect on your learning, 
WB) 
 
Compleción del test 
online de la unidad, en 
www.nowyou.richmonddi
gital.net  

No identifica 
ni registra, 
siguiendo 
modelos, 
los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
registra, 
siguiendo 
modelos, los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 
habitualment
e de forma 
autónoma,  
los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 
siempre de 
forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

6.1 Convenciones sociales: 
las rutinas diarias en 
distintos trabajos, 
instrucciones sobre 
cómo llegar a un lugar. 
Normas de cortesía y 
registros: pedir y dar 
indicaciones, registro 
semi-formal. 
Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: la 
importancia del 
patrimonio, estudio de 
expresiones y modismos 
relacionados con los 
viajes: when in Rome, do 
as the Romans do, few 
and far between, fits the 
bill. 
 
Lenguaje no verbal. 

No   actúa 
de forma 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
intercultural
es. 

Actúa de 
forma 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
interculturale
s. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
interculturale
s. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 
muy 
respetuosa 
en 
situaciones 
intercultural
es. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Evaluación formativa: 
Continuous assessment para cada lección (TB) 
Unit 6 Review (SB y AB) 
Workbook Unit 6 
Teacher’s Resources – Unit 6 

• Vocabulary worksheets 
• Grammar worksheets  
• Vlog Flipped Learning worksheet 
• Culture video worksheet 
• Essential map 

Evaluación sumativa:  
Teacher’s Resources  

• Test Unit 6 
• Term Test Units 4-6   

 

  

6.2  
Aprendizaje sobre las 
Islas Shetland (Culture 
and Communication). 
 
Reflexión sobre la 
importancia del 
patrimonio cultural. 

No  acepta 
ni se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa, 
siempre con 
mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

6.3 Identificación de 
expresiones culturales y 
estilos de vida en otros 
países: lugares 
patrimonio de la 
humanidad (Reading) y 
días típicos en las vidas 
de distintas personas 
(Listening). 
 

No aplica, 
de forma 
guiada, 
estrategias 
para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de 
forma 
guiada, 
estrategias 
para explicar 
y apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma,   
estrategias 
para explicar 
y apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de 
forma 
autónoma,   
estrategias 
para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 
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Unit 7: A spirit of adventure 
Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criteri
os 

Concreción para la 
unidad 

En vías de 
adquisició

n 

Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Visualización de un vlog 
(Sarah’s vlog: My 
inspiring grandma). 
Visualización de las 
animaciones 
gramaticales de la 
unidad. 
Escucha de información 
biográfica. 
Lectura de la biografía 
de un explorador: 
Edmund Hillary. 
Lectura de una mini-
biografía.  
Visualización de un 
vídeo cultural: African 
safari. 
Escucha de tres historias 
breves sobre 
experiencias vitales.   

No  
interpreta ni 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza 
habitualment
e   el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza  con 
mucha 
frecuencia    
el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Siempre    
interpreta y 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 
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1.2 Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
 - Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a 
partir de elementos 
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos 
- Distinción de tipos de 
comprensión.  
- Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
- Aplicación de la 
recomendación 
Listening tools: anotar 
el nuevo vocabulario 
junto con el contexto 
para recordarlo más 
fácilmente. 
- Aplicación de la 
recomendación Reading 
tools: observar las 
imágenes y reflexionar 
sobre la información que 
van a encontrar en el 
texto. 

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada las 
estrategias y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las 
estrategias y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
autónoma 
las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

2.1 Funciones 
comunicativas: 
- Descripción de 
sentimientos y 
situaciones 
- Narración de hechos 
pasados 
- Petición de información  
- Narración de 
experiencias 
 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
la forma débil y fuerte de 
was y were. 

No expresa 
oralmente  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  
oralmente  
habitualment
e  textos 
breves, 
sencillos, 
estructurado
s, 
comprensibl
es y 
adecuados a 
la situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente,  
a veces de 
forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurado
s, 
comprensibl
es y 
adecuados a 
la situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente, 
de forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 
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2.2 Escritura de una mini-
biografía. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas: 
- Adjectives: -ing and -ed 
- Past simple be: 
affirmative and negative 
forms 
- Past simple be: Wh- 
questions and Yes/No 
questions 
 
Léxico: 
- Adjectives: bored, 
boring, excited, 
exciting, fascinated, 
fascinating, frightened, 
frightening, interested, 
interesting, surprised, 
surprising, terrified, 
terrifying. 
- Travelling: countries, 
culture, dangerous, 
history, maps, places, 
return home, travel, 
traveller, trips, visit. 
- Famous explorers: 
brave, conquer, 
courageous, daring, 
discover, early life, 
expedition, explorer, 
first person, Mount 
Everest, philanthropy, 
pioneer, tribute, trip. 

 
Convenciones 
ortográficas: 
uso correcto de 
conectores: after, as, 
but, later, so. 

No  
organiza ni 
redacta 
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecida
s. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas
. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas
. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
de forma 
autónoma. 
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2.3 Estrategias de 
producción: 
- Concebir y expresar el 
mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias generales 
y comunicativas. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos. 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 
tipo de texto.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Aplicación de la 
recomendación 
Speaking tools: 
aprenden las palabras 
que se utilizan 
habitualmente juntas 
para sonar más natural a 
la hora de expresarse. 
- Aplicación de la 
recomendación Writing 
tools: al escribir una 
biografía no comenzar 
siempre las oraciones 
con el pronombre 
personal, alternar con el 
nombre de la persona o 
comenzar la oración con 
un conector. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos: conectores 
(after, as, but, later, so). 

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes y 
adecuados a 
las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuales 
y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
habitualment
e de forma 
autónoma, 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes y 
adecuados a 
las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuales 
y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
siempre de 
forma 
autónoma,   
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 
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3.1 Presentación oral de una 
historia increíble de su 
niñez o de alguien a 
quien conozcan. 
Interacción oral en 
parejas para preguntar y 
responder sobre un 
descubrimiento histórico 
(Pairwork). 

No  planifica 
ni participa 
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
habitualment
e de forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
siempre de 
forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

3.2 Interacción oral en 
parejas para compartir 
información biográfica 
sobre alguien interesante 
de sus familias.  

No 
selecciona, 
organiza ni 
utiliza de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicació
n. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
habitualment
e de forma 
autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicació
n. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
siempre de 
forma 
autónoma y 
en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

4.1 Interacción oral en 
parejas para compartir 
información biográfica 
sobre exploradores 
famosos. 

No infiere ni 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicacio
nes breves y 
sencillas en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
habitualment
e de forma  
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicacio
nes breves y 
sencillas  en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
siempre de 
forma   
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 
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4.2 Aplicación de una 
estrategia de mediación: 
colaborar en la 
construcción de 
significados (Pairwork). 
 
Realización en grupo de 
las tareas asignadas a lo 
largo de la unidad para 
el proyecto final: 
Pairwork). 
 
Realización en grupo de 
las tareas asignadas a lo 
largo de la unidad para 
un proyecto colaborativo 
(un baúl de recuerdos): 
- Elaborar una tarjeta 
informativa con un 
resumen de un 
explorador famoso. 
- Dibujar un mapa. 
- Reunir información 
sobre exploradores 
famosos. 
- Escribir una carta de un 
explorador. 

No aplica 
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensió
n y 
producción 
de 
información 
y la 
comunicaci
ón. 

Aplica de 
forma 
guiada  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión 
y producción 
de 
información 
y la 
comunicació
n. 

Aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma,  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión 
y producción 
de 
información 
y la 
comunicació
n. 

Aplica de 
forma 
autónoma  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensió
n y 
producción 
de 
información 
y la 
comunicaci
ón. 

5.1 Comparación de reglas y 
elementos lingüísticos 
aprendidos en la unidad 
con otras lenguas 
conocidas por el 
alumnado. 

No compara 
y contrasta 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas ni 
siquiera de 
forma 
guiada. 

Compara y 
contrasta, 
de forma 
guiada, las  
semejanzas 
y diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de manera 
progresivam
ente 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de manera 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, 
siempre de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas.  
reflexionand
o de 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto 
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5.2 Búsqueda de 
información en internet 
para realizar el proyecto 
de la unidad: un baúl de 
recuerdos. 
 
Consulta y práctica del 
consejo Exam Tip en 
Review. 
 
Uso del material de 
referencia para mejorar 
las estrategias de 
aprendizaje. 
 
Realización de las 
actividades interactivas 
de la unidad (Student’s 
interactive practice). 

No utiliza ni 
diferencia 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera ni 
siquiera de 
forma 
guiada. 

Utiliza y 
diferencia, 
de forma 
guiada, los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia de 
forma 
progresivam
ente 
autónoma 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia, 
habitualmen
te de forma 
autónoma, 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

5.3 Repaso del vocabulario y 
estructuras de la unidad 
(Review). 
 
Reflexión sobre su 
progreso en el 
aprendizaje de los 
contenidos de la unidad 
(Reflect on your learning, 
WB) 
 
Compleción del test 
online de la unidad, en 
www.nowyou.richmonddi
gital.net  

No identifica 
ni registra, 
siguiendo 
modelos, 
los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
registra, 
siguiendo 
modelos, los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 
habitualment
e de forma 
autónoma,  
los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 
siempre de 
forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

6.1 Convenciones sociales: 
descubrimientos 
históricos, logros de 
otras personas. 
Normas de cortesía y 
registros: registro formal. 
Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: la 
importancia de los logros 
de personas conocidas, 
estudio de expresiones y 
modismos relacionados 
con experiencias: be 
face to face with 
something, be over the 
moon, it beats me. 
Lenguaje no verbal. 

No   actúa 
de forma 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
intercultural
es. 

Actúa de 
forma 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
interculturale
s. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
interculturale
s. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 
muy 
respetuosa 
en 
situaciones 
intercultural
es. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Evaluación formativa: 
Continuous assessment para cada lección (TB) 
Unit 7 Review (SB y AB) 
Workbook Unit 7 
Teacher’s Resources – Unit 7 

• Vocabulary worksheets 
• Grammar worksheets  
• Vlog Flipped Learning worksheet 
• Culture video worksheet 
• Essential map 

Evaluación sumativa:  
Teacher’s Resources  

• Test Unit 7  
 

  

6.2  
Aprendizaje sobre un 
safari por África (Culture 
and Communication). 
 
Reflexión sobre la 
importancia de los 
logros. 

No  acepta 
ni se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa, 
siempre con 
mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

6.3 Identificación de 
expresiones culturales y 
estilos de vida en otros 
países: el explorador 
Edmund Hillary 
(Reading). 
 

No aplica, 
de forma 
guiada, 
estrategias 
para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de 
forma 
guiada, 
estrategias 
para explicar 
y apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma,   
estrategias 
para explicar 
y apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de 
forma 
autónoma,   
estrategias 
para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 
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Unit 8: Tell me a story 
Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criteri
os 

Concreción para la 
unidad 

En vías de 
adquisició

n 

Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Visualización de un vlog 
(George’s vlog: Urban 
myths). 
Visualización de las 
animaciones 
gramaticales de la 
unidad. 
Escucha de historias. 
Escucha de una historia 
de detectives. 
Lectura de un extracto 
literario de una novela de 
terror: The Canterville 
Ghost. 
Lectura de una historia. 
Visualización de un 
vídeo cultural: Sherlock 
Holmes. 
Escucha de una historia 
de detectives.   

No  
interpreta ni 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza 
habitualment
e   el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza  con 
mucha 
frecuencia    
el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Siempre    
interpreta y 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 
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1.2 Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
 - Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a 
partir de elementos 
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos 
- Distinción de tipos de 
comprensión.  
- Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
- Aplicación de la 
recomendación 
Listening tools: conocer 
el uso de distractores y 
centrarse en el contenido 
importante del texto. 
Identificar homófonos y 
distinguirlos por el 
contexto. 
- Aplicación de la 
recomendación Reading 
tools: para identificar la 
trama de una historia, 
reflexionar sobre los 
eventos principales y la 
idea general, no 
centrarse en los detalles. 

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada las 
estrategias y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las 
estrategias y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
autónoma 
las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

2.1 Funciones 
comunicativas: 
- Narración de hechos 
pasados 
- Expresión del tiempo 
- Narración de historias 
 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
verbos regulares en 
pasado con los sonidos 
/t/, /d/ o /ɪd/. 

No expresa 
oralmente  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  
oralmente  
habitualment
e  textos 
breves, 
sencillos, 
estructurado
s, 
comprensibl
es y 
adecuados a 
la situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente,  
a veces de 
forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurado
s, 
comprensibl
es y 
adecuados a 
la situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente, 
de forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 
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2.2 Escritura de una historia. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas: 
- Past simple: regular 
and irregular verbs 
- Past simple questions: 
Wh- questions and 
Yes/No questions 
 
Léxico: 
- Time expressions: 
after some time, 
afterwards, as, before 
long, before that, finally, 
just after, just before, 
last weekend, last year, 
next, one Christmas, 
one day, one winter, 
one year, suddenly, 
then, when. 
- Ghost stories: 
believe, blood, curious, 
ghost, haunted, hear, 
murdered, noise, plot, 
stain, story. 
- Parts of a story: 
characters, description, 
dialogue, drama, 
punctuate, setting, 
tension, title, twist. 

 
Convenciones 
ortográficas: 
uso correcto del pasado 
simple de verbos 
regulares e irregulares. 

No  
organiza ni 
redacta 
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecida
s. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas
. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas
. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
de forma 
autónoma. 
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2.3 Estrategias de 
producción: 
- Concebir y expresar el 
mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias generales 
y comunicativas. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos. 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 
tipo de texto.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Aplicación de la 
recomendación 
Speaking tools: para 
recordar expresiones 
nuevas, asociarlas 
mentalmente con 
imágenes. Cuanto más 
ridícula sea la imagen, 
mejor se recuerda la 
expresión. 
- Aplicación de la 
recomendación Writing 
tools: incluir diálogos 
dramáticos en las 
historias para hacer que 
los personajes sean 
interesantes. Revisar de 
nuevo las historias de la 
unidad para mejorar la 
puntuación en los textos 
escritos. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos: pasado 
simple de verbos 
regulares e irregulares. 

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes y 
adecuados a 
las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuales 
y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
habitualment
e de forma 
autónoma, 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes y 
adecuados a 
las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuales 
y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
siempre de 
forma 
autónoma,   
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 
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3.1 Presentación oral de una 
historia. 
Presentación del 
proyecto realizado en las 
dos unidades anteriores: 
un baúl de recuerdos. 
Interacción oral en 
parejas para 
proporcionar información 
acerca de la escena de 
un delito (Pairwork). 

No  planifica 
ni participa 
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
habitualment
e de forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
siempre de 
forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

3.2 Interacción oral en 
parejas para decidir por 
parejas quien fue el 
autor del robo y por qué. 

No 
selecciona, 
organiza ni 
utiliza de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicació
n. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
habitualment
e de forma 
autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicació
n. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
siempre de 
forma 
autónoma y 
en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

4.1 Debate en parejas o 
pequeños grupos sobre 
misterios. 

No infiere ni 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicacio
nes breves y 
sencillas en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
habitualment
e de forma  
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicacio
nes breves y 
sencillas  en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
siempre de 
forma   
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 
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4.2 Aplicación de una 
estrategia de mediación: 
generar conversaciones 
conceptuales (Pairwork). 
 
Realización en grupo de 
las tareas asignadas a lo 
largo de la unidad para 
el proyecto final: 
Pairwork). 
 
Realización en grupo de 
las tareas asignadas a lo 
largo de la unidad para 
un proyecto colaborativo 
(un baúl de recuerdos): 
- Escribir un role play 
sobre un explorador. 
- Escribir preguntas para 
formularlas sobre otros 
exploradores. 
- Elaborar un baúl de 
recuerdos. 

No aplica 
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensió
n y 
producción 
de 
información 
y la 
comunicaci
ón. 

Aplica de 
forma 
guiada  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión 
y producción 
de 
información 
y la 
comunicació
n. 

Aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma,  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión 
y producción 
de 
información 
y la 
comunicació
n. 

Aplica de 
forma 
autónoma  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensió
n y 
producción 
de 
información 
y la 
comunicaci
ón. 

5.1 Comparación de reglas y 
elementos lingüísticos 
aprendidos en la unidad 
con otras lenguas 
conocidas por el 
alumnado. 

No compara 
y contrasta 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas ni 
siquiera de 
forma 
guiada. 

Compara y 
contrasta, 
de forma 
guiada, las  
semejanzas 
y diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de manera 
progresivam
ente 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de manera 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, 
siempre de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas.  
reflexionand
o de 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto 
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5.2 Búsqueda de 
información en internet 
para realizar el proyecto 
de la unidad: un baúl de 
recuerdos. 
 
Consulta y práctica del 
consejo Exam Tip en 
Review. 
 
Uso del material de 
referencia para mejorar 
las estrategias de 
aprendizaje. 
 
Realización de las 
actividades interactivas 
de la unidad (Student’s 
interactive practice). 

No utiliza ni 
diferencia 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera ni 
siquiera de 
forma 
guiada. 

Utiliza y 
diferencia, 
de forma 
guiada, los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia de 
forma 
progresivam
ente 
autónoma 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia, 
habitualmen
te de forma 
autónoma, 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

5.3 Repaso del vocabulario y 
estructuras de la unidad 
(Review). 
 
Reflexión sobre su 
progreso en el 
aprendizaje de los 
contenidos de la unidad 
(Reflect on your learning, 
WB) 
 
Compleción del test 
online de la unidad, en 
www.nowyou.richmonddi
gital.net  

No identifica 
ni registra, 
siguiendo 
modelos, 
los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
registra, 
siguiendo 
modelos, los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 
habitualment
e de forma 
autónoma,  
los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 
siempre de 
forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

6.1 Convenciones sociales: 
historias de miedo, 
deducir el culpable de un 
delito utilizando 
evidencias. 
Normas de cortesía y 
registros: registro 
informal. 
Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: el 
valor de la empatía, 
estudio de expresiones y 
modismos relacionados 
con los misterios: a shot 
in the dark, a skeleton in 
the closet, blood is 
thicker than water. 
 
Lenguaje no verbal. 

No   actúa 
de forma 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
intercultural
es. 

Actúa de 
forma 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
interculturale
s. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
interculturale
s. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 
muy 
respetuosa 
en 
situaciones 
intercultural
es. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Evaluación formativa: 
Continuous assessment para cada lección (TB) 
Unit 8 Review (SB y AB) 
Workbook Unit 8 
Teacher’s Resources – Unit 8 

• Vocabulary worksheets 
• Grammar worksheets  
• Vlog Flipped Learning worksheet 
• Culture video worksheet 
• Essential map 

Evaluación sumativa:  
Teacher’s Resources  

• Test Unit 8  
 

  

6.2  
Aprendizaje sobre 
Sherlock Holmes 
(Culture and 
Communication). 
 
Reflexión sobre la 
importancia de la 
empatía. 

No  acepta 
ni se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa, 
siempre con 
mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

6.3 Identificación de 
expresiones culturales y 
estilos de vida en otros 
países: la novela The 
Canterville Ghost 
(Reading) y la novela 
Sherlock Holmes 
(Culture and 
Communication). 
 

No aplica, 
de forma 
guiada, 
estrategias 
para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de 
forma 
guiada, 
estrategias 
para explicar 
y apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma,   
estrategias 
para explicar 
y apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de 
forma 
autónoma,   
estrategias 
para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 
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Unit 9: Healthy food 
Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criteri
os 

Concreción para la 
unidad 

En vías de 
adquisició

n 

Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Visualización de un vlog 
(Emma’s vlog: Healthy 
pizza!). 
Visualización de las 
animaciones 
gramaticales de la 
unidad. 
Escucha de informes 
sobre el desayuno y la 
buena alimentación. 
Escucha de una receta. 
Escucha de una 
conversación sobre el 
contenido de un 
frigorífico. 
Lectura de un texto 
sobre las etiquetas de 
datos nutricionales: 
Know your food. 
Lectura de un informe 
sobre un comedor 
escolar. 
Visualización de un 
vídeo cultural: Time for a 
cookout. 
Escucha de monólogos 
con frases hechas sobre 
la comida.   

No  
interpreta ni 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza 
habitualment
e   el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Interpreta y 
analiza  con 
mucha 
frecuencia    
el sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 

Siempre    
interpreta y 
analiza el 
sentido 
global y la 
información 
específica y 
explícita de 
textos 
orales, 
escritos y 
multimodale
s breves y 
sencillos. 
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1.2 Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
 - Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a 
partir de elementos 
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos 
- Distinción de tipos de 
comprensión.  
- Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
- Aplicación de la 
recomendación 
Listening tools: 
escuchar el texto 
completo antes de 
responder a las 
preguntas. 
- Aplicación de la 
recomendación Reading 
tools: escanear un texto 
para identificar la 
información específica 
por la que se le 
pregunta, con ayuda de 
tablas, encabezados y 
palabras clave. 

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada las 
estrategias y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las 
estrategias y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
autónoma 
las 
estrategias 
y 
conocimient
os más 
adecuados  
esencial y 
los detalles 
más 
relevantes. 

2.1 Funciones 
comunicativas: 
- Expresión de la 
cantidad 
- Expresión de la medida 
- Expresión de 
instrucciones 
- Descripción de una 
elaboración 
 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
palabras compuestas 
para identificar la palabra 
acentuada. 

No expresa 
oralmente  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  
oralmente  
habitualment
e  textos 
breves, 
sencillos, 
estructurado
s, 
comprensibl
es y 
adecuados a 
la situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente,  
a veces de 
forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurado
s, 
comprensibl
es y 
adecuados a 
la situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa 
oralmente, 
de forma 
autónoma,  
textos 
breves, 
sencillos, 
estructurad
os, 
comprensibl
es y 
adecuados 
a la 
situación 
comunicativ
a sobre 
asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 
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2.2 Escritura de un informe 
sobre un comedor 
escolar. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas: 
- Nouns: Countable and 
uncountable 
- Quantifiers 
 
Léxico: 
- Food: beans, bread, 
broccoli, butter, cereals, 
dairy, eggs, fish, meat, 
milk, nuts, oil, onions, 
pasta, peas, plums, 
poultry, raisins, rice, 
seeds, spinach, 
tangerines, tomatoes, 
vegetables. 
- Units of 
measurement: a bag 
of …, a bottle of …, a 
bowl of …, a box of …, 
a jar of …, a kilo of …, 
a loaf of …, a packet of 
…, a slice of …, a 
spoonful of …, a tin of 
… 
- Nutrition: calcium, 
calories, carbohydrates, 
energy, fat, fibre, 
healthy, minerals, 
nutrients, protein, salt, 
unhealthy, vitamins. 

 
Convenciones 
ortográficas: 
uso correcto de los 
cuantificadores: a few, a 
little, a lot (of), no, not 
many, not much, plenty 
(of). 

No  
organiza ni 
redacta 
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecida
s. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con 
aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas
. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a propuesta, 
siguiendo 
pautas 
establecidas
. 

Organiza  y 
redacta  
textos 
breves y 
comprensibl
es, con gran 
claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación 
a la 
situación 
comunicativ
a 
propuesta, 
de forma 
autónoma. 
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2.3 Estrategias de 
producción: 
- Concebir y expresar el 
mensaje con claridad y 
adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal. 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 
- Movilizar y coordinar 
las propias 
competencias generales 
y comunicativas. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos. 
- Expresar el mensaje 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas del 
tipo de texto.  
- Reajustar la tarea o el 
mensaje antes las 
dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en 
conocimientos previos. 
- Aplicación de la 
recomendación 
Speaking tools: utilizar 
notas para recordar lo 
que quieren decir, pero 
no leerlas palabra por 
palabra. Es más natural 
hablar sin leer. 
- Aplicación de la 
recomendación Writing 
tools: a la hora de 
realizar una crítica, 
intentar que sean 
amables, específicas y 
constructivas e incluir 
recomendaciones sobre 
cómo corregir el 
problema. 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos: 
cuantificadores (a few, a 
little, a lot (of), no, not 
many, not much, plenty 
(of)). 

No 
selecciona, 
organiza ni 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica de 
forma 
guiada 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes y 
adecuados a 
las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuales 
y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
habitualment
e de forma 
autónoma, 
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes y 
adecuados a 
las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuales 
y a la 
tipología 
textual. 

Selecciona, 
organiza y 
aplica,  
siempre de 
forma 
autónoma,   
conocimient
os y 
estrategias 
para 
planificar, 
producir y 
revisar 
textos 
comprensibl
es, 
coherentes 
y 
adecuados 
a las 
intenciones 
comunicativ
as, a las 
característic
as 
contextuale
s y a la 
tipología 
textual. 
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3.1 Presentación oral de una 
receta. 
Interacción oral en 
parejas para describir 
una receta (Pairwork). 

No  planifica 
ni participa 
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
habitualment
e de forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
siempre de 
forma 
autónoma,  
en 
situaciones 
interactivas 
breves y 
sencillas 
sobre temas 
cotidianos, 
de 
relevancia 
personal y 
próximos a 
la 
experiencia 
del 
alumnado. 

3.2 Interacción oral en 
parejas sobre lo que 
desayunan, comen y 
cenan.  

No 
selecciona, 
organiza ni 
utiliza de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, de 
forma 
guiada y en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicació
n. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
habitualment
e de forma 
autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicació
n. 

Selecciona, 
organiza y 
utiliza, 
siempre de 
forma 
autónoma y 
en  
entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas 
para la 
comunicaci
ón. 

4.1 Debate en parejas o 
pequeños grupos sobre 
hábitos de alimentación. 

No infiere ni 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, de 
forma 
guiada,  
textos, 
conceptos y 
comunicacio
nes breves y 
sencillas en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
habitualment
e de forma  
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicacio
nes breves y 
sencillas  en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y 
explica, 
siempre de 
forma   
autónoma,  
textos, 
conceptos y 
comunicaci
ones breves 
y sencillas 
en 
situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 
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4.2 Aplicación de una 
estrategia de mediación: 
facilitar la interacción 
colaborativa con los 
compañeros (Pairwork). 
 

No aplica 
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensió
n y 
producción 
de 
información 
y la 
comunicaci
ón. 

Aplica de 
forma 
guiada  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión 
y producción 
de 
información 
y la 
comunicació
n. 

Aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma,  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensión 
y producción 
de 
información 
y la 
comunicació
n. 

Aplica de 
forma 
autónoma  
estrategias 
que ayuden 
a crear 
puentes y 
faciliten la 
comprensió
n y 
producción 
de 
información 
y la 
comunicaci
ón. 

5.1 Comparación de reglas y 
elementos lingüísticos 
aprendidos en la unidad 
con otras lenguas 
conocidas por el 
alumnado. 

No compara 
y contrasta 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas ni 
siquiera de 
forma 
guiada. 

Compara y 
contrasta, 
de forma 
guiada, las  
semejanzas 
y diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de manera 
progresivam
ente 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, a 
veces de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas  
reflexionand
o de manera 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto. 

Compara y 
contrasta, 
siempre de 
forma 
autónoma, 
las  
semejanzas 
y 
diferencias  
evidentes 
entre 
distintas 
lenguas.  
reflexionand
o de 
autónoma 
sobre su 
funcionamie
nto 

5.2 Consulta y práctica del 
consejo Exam Tip en 
Review. 
 
Uso del material de 
referencia para mejorar 
las estrategias de 
aprendizaje. 
 
Realización de las 
actividades interactivas 
de la unidad (Student’s 
interactive practice). 

No utiliza ni 
diferencia 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera ni 
siquiera de 
forma 
guiada. 

Utiliza y 
diferencia, 
de forma 
guiada, los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia de 
forma 
progresivam
ente 
autónoma 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 

Utiliza y 
diferencia, 
habitualmen
te de forma 
autónoma, 
los 
conocimient
os y 
estrategias 
de mejora 
de su 
capacidad 
de 
comunicar y 
de aprender 
la lengua 
extranjera. 
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5.3 Repaso del vocabulario y 
estructuras de la unidad 
(Review). 
 
Reflexión sobre su 
progreso en el 
aprendizaje de los 
contenidos de la unidad 
(Reflect on your learning, 
WB) 
 
Compleción del test 
online de la unidad, en 
www.nowyou.richmonddi
gital.net  

No identifica 
ni registra, 
siguiendo 
modelos, 
los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
registra, 
siguiendo 
modelos, los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 
habitualment
e de forma 
autónoma,  
los 
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

Identifica y 
explica, 
siempre de 
forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades 
de 
aprendizaje 
de la lengua 
extranjera. 

6.1 Convenciones sociales: 
la alimentación 
saludable, el etiquetado 
de alimentos. 
Normas de cortesía y 
registros: registro formal. 
Costumbres, valores, 
creencias y actitudes: 
estudio de expresiones y 
modismos relacionados 
con la comida: a bad 
egg, a smart cookie, a 
couch potato. 
 
Lenguaje no verbal. 

No   actúa 
de forma 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
intercultural
es. 

Actúa de 
forma 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
interculturale
s. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 
respetuosa 
en 
situaciones 
interculturale
s. 

Actúa de 
forma muy 
empática y 
muy 
respetuosa 
en 
situaciones 
intercultural
es. 

6.2  
Aprendizaje sobre la 
tradición estadounidense 
de la comida al aire libre 
(Culture and 
Communication). 
 
Reflexión sobre la 
importancia de una 
alimentación saludable. 

No  acepta 
ni se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

Acepta y se 
adecúa, 
siempre con 
mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 
propia de 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Evaluación formativa: 
Continuous assessment para cada lección (TB) 
Unit 9 Review (SB y AB) 
Workbook Unit 9 
Teacher’s Resources – Unit 9 

• Vocabulary worksheets 
• Grammar worksheets  
• Vlog Flipped Learning worksheet 
• Culture video worksheet 
• Essential map 

Evaluación sumativa:  
Teacher’s Resources  

• Test Unit 9 
• Term Test Units 6-9   
• End-of-year Test Units 0-9  

 

  

6.3 Identificación de 
expresiones culturales y 
estilos de vida en otros 
países: las etiquetas de 
datos nutricionales 
(Reading) y la comida al 
aire libre (Culture and 
Communication). 

No aplica, 
de forma 
guiada, 
estrategias 
para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de 
forma 
guiada, 
estrategias 
para explicar 
y apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica,  a 
veces de 
forma 
autónoma,   
estrategias 
para explicar 
y apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica, de 
forma 
autónoma,   
estrategias 
para 
explicar y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 
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ANEXO II RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE DESTREZAS POR TAREAS 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Rúbrica de la comprensión oral  
ALUMNO.................................................................................................. 

 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Atención 
Se distrae 
durante la 
escucha. 

Se distrae 
ocasionalment
e.  

No se 
distrae en la 
escucha. 

Atiende de 
forma 
constante 
durante toda 
la escucha. 

Propósito 
No capta el 
significado 
global. 

Capta con 
dificultad el 
significado 
global. 

Reconoce y 
expresa el 
significado 
del texto. 

Expresa una 
síntesis 
detallada del 
propósito del 
texto. 

Puntos 
principale

s 

No distingue 
la idea o 
ideas 
principal del 
texto. 

Distingue la 
idea principal 
del texto. 

Extrae 
además de 
las ideas 
principales 
otras 
secundarias
. 

Distingue 
entre las 
ideas 
principales y 
secundarias. 

Contexto 
No identifica 
la situación 
comunicativ
a. 

Identifica con 
dificultad la 
situación 
comunicativa. 

Identifica la 
situación 
comunicativ
a y aporta 
algo de 
información 
sobre ella. 

Identifica la 
situación 
comunicativ
a y aporta 
información 
detallada. 

Inferencia
s 

No es capaz 
de inferir 
ninguna 
información 
de la 
escucha. 

Realiza 
inferencias 
sobre la 
escucha, aun 
con dificultad. 

Realiza 
inferencias 
sobre la 
escucha y 
aporta ideas 
derivadas. 

Realiza 
inferencias 
sobre la 
escucha, y 
aporta e 
ideas 
derivadas y 
conclusiones
. 
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 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Rúbrica de la actividad en parejas  
ALUMNO.................................................................................................. 

 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Preguntas 

 
Formula 
pocas 
preguntas y 
estas son de 
escasa 
relevancia. 

 
Formula 
varias 
preguntas 
basadas 
en hechos. 

 
Formula un 
par de 
preguntas 
profundas y 
varias 
preguntas 
basadas en 
hechos. 

 
Formula 
varias 
preguntas 
profundas y 
preguntas 
basadas en 
hechos. 
 

Respuesta
s 

 
Responde a 
ninguna o 
muy pocas  
preguntas. 

 
Responde 
varias 
preguntas, 
aunque 
con 
errores y 
titubeos. 

 
Responde a 
la mayoría de 
las preguntas 
correctament
e. 

 
Responde a 
la mayoría de 
las preguntas 
correctament
e. 

Actitud 

 
Apresura el 
final de la 
actividad. 
Hay cambios 
bruscos de 
tema en el 
planteamient
o de las 
preguntas. 

 
Alguna vez 
interrumpe 
o apresura 
a su 
compañero
. 

 
Se observan 
ciertas 
interrupciones 
de tema. 
 

 
No se 
observa 
interrupción 
brusca de 
tema. 
No se 
apresuró el 
final. 
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Rúbrica de la entrevista  
ALUMNO.................................................................................................. 

 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Preguntas 

 
Prepara 
pocas 
preguntas y 
estas son 
de escasa 
relevancia. 

 
Prepara 
varias 
preguntas 
basadas en 
hechos. 

 
Prepara un 
par de 
preguntas 
profundas y 
varias 
preguntas 
basadas en 
hechos. 

 
Prepara varias 
preguntas 
profundas y 
preguntas 
basadas en 
hechos. 
 

Formato y 
edición 

 
No edita ni 
organiza la 
transcripció
n de la 
información. 

 
Edita y 
organiza la 
transcripció
n, pero el 
flujo de 
información 
no fue 
mejorado. 

 
Edita y 
organiza la 
transcripció
n de una 
forma que 
mejora el 
flujo de 
información. 

 
Edita y 
organiza la 
transcripción de 
una forma que 
significativamen
te mejora el 
flujo de 
información. 

Introducció
n de la 

entrevista 

 
Necesita 
ayuda en 
todos los 
aspectos de 
la 
preparación 
de una 
entrevista. 

 
Pide 
permiso 
para 
realizar la 
entrevista, 
pero 
necesita 
recordatori
os para 
presentarse 
y decir por 
qué quiere 
entrevistar 
a la 
persona. 
 

 
Se presenta 
y pide 
permiso 
para realizar 
la 
entrevista, 
pero 
necesita un 
recordatorio 
para que 
explique por 
qué quiere 
hacer la 
entrevista. 

 
Se presenta y 
explica por qué 
quiere 
entrevistar a la 
persona y pide 
permiso para 
realizar la 
entrevista. 

 

Final de la 
entrevista 

 
Apresura el 
final de la 
entrevista. 
Hay 
cambios 
bruscos de 

 
Alguna vez 
interrumpe 
o apresuró 
a la 
persona 
entrevistad

 
Se observan 
ciertas 
interrupcion
es de tema. 
Agradece al 
entrevistado 

 
No se observa 
interrupción 
brusca de 
tema. 
No se apresuró 
el final. 
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tema en el 
planteamien
to de las 
preguntas. 

a. su 
disposición. 

Agradece al 
entrevistado su 
presencia. 
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Rúbrica de la interacción en grupo        
ALUMNO.................................................................................................. 

 
 
 

En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Planificació
n  

Realiza un 
argumento 
incompleto, 
sin terminar. 

Realiza un 
argumento 
que no se 
corresponde 
totalmente 
con la 
actividad. 

 El 
argumento 
se 
corresponde 
con la 
actividad. 

Realiza un 
análisis 
previo para 
preparar la 
actividad. El 
argumento 
se 
corresponde 
con la 
actividad. 

Claridad 

No habla 
claramente 
y/o tiene 
errores de 
pronunciació
n (más de 
uno). 

Habla 
claramente 
casi siempre 
aunque con 
algunos 
errores de 
pronunciació
n (uno o 
más). 

Habla 
claramente 
siempre, 
pero tiene 
errores de 
pronunciació
n (uno o 
más). 

Habla 
claramente 
siempre y no 
tiene errores 
de 
pronunciació
n. 

Postura del 
cuerpo y 
contacto 

visual 

Tiene mala 
postura y/o 
no mira a las 
personas 
durante la 
actividad. 

Algunas 
veces tiene 
buena 
postura y 
establece 
contacto 
visual. 

Tiene buena 
postura y 
establece 
contacto 
visual 
durante la 
actividad. 

Tiene buena 
postura, se 
ve relajado y 
seguro de sí 
mismo. 
Establece 
contacto 
visual 
durante la 
actividad. 

Precisión  

Los 
argumentos 
no están 
citados con 
precisión o 
no hay 
hechos 
citados. 

Uno de los 
argumentos 
está citado 
con 
precisión. 

Casi todos 
los 
argumentos 
están 
citados con 
precisión. 

Todos los 
argumentos 
están citados 
con 
precisión. 

Actitud 

 
Apresura el 
final de la 
actividad. 
Hay cambios 

 
Alguna vez 
interrumpe o 
apresura a 
sus 

 
Se observan 
ciertas 
interrupcione
s de tema. 

 
No se 
observa 
interrupción 
brusca de 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

bruscos de 
tema en el 
planteamient
o de la 
actividad. 

compañeros
. 

 tema. 
No se 
apresuró el 
final. 
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Rúbrica de la presentación oral  
ALUMNO.................................................................................................. 

 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Expresión 
oral 

Le cuesta la 
expresión 
oral o la 
realiza con 
grandes 
limitaciones. 

Se expresa 
correctame
nte, aunque 
con algunos 
errores o 
dificultades. 

Se expresa 
correctame
nte, de 
forma 
ordenada y 
fluida. 

 
Se expresa 
correctament
e, de forma 
ordenada, 
fluida y 
generando 
un gran 
interés y 
motivación 
en sus 
interlocutore
s. 
 

Argumentaci
ón 

Sus ideas 
están poco 
fundamentad
as. No 
presenta 
argumentos 
sólidos. 

Sus ideas 
no 
contradicen 
el contenido 
estudiado. 

Fundament
a sus ideas, 
citando 
fuentes y 
respondiend
o con 
argumentos
. 

Expresa 
bastantes 
ideas y muy 
bien 
fundamentad
as, citando 
fuentes y 
respondiend
o con 
argumentos. 

Actitud de 
respeto 

No respeta 
ni las 
opiniones ni 
las 
intervencion
es de otras 
personas. 

Respeta los 
turnos de 
los demás, 
pero no 
muestra 
una actitud 
de escucha. 

Deja hablar 
a los demás 
y respeta 
sus 
opiniones, 
aunque no 
coincidan 
con las 
suyas. 

Deja hablar 
a los demás, 
escuchando 
y respetando 
sus 
opiniones, 
aunque no 
coincidan 
con las 
suyas. 

Estrategias 
utilizadas 

 
No utiliza 
estrategias 
que le 
puedan 
ayudar a 
exponer 
mejor. 

Ha 
empezado a 
utilizar 
alguna 
estrategia 
útil. 

Utiliza 
estrategias 
para la 
exposición 
(esquemas, 
notas, 
resúmenes)
. 

 
Utiliza 
estrategias 
para la 
exposición 
(esquemas, 
notas, 
resúmenes) 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

que le 
ayudan a 
exponer con 
orden, 
claridad y 
eficacia. 

Recursos 
empleados 

No utiliza 
recursos 
adicionales a 
su 
exposición. 

Utiliza algún 
recurso 
adicional en 
su 
exposición. 

Apoya su 
exposición 
con 
imágenes, 
datos, 
fotografías
… 

Apoya su 
exposición 
con 
imágenes, 
datos, 
fotografías, 
etc., que la 
hacen muy 
amena e 
interesante. 
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 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Rúbrica de la comprensión lectora  
ALUMNO.................................................................................................. 

 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Atención 
Se distrae 
durante la 
lectura. 

Se distrae 
ocasionalment
e durante la 
lectura.  

No se 
distrae en la 
lectura. 

Atiende de 
forma 
constante 
durante toda 
la lectura. 

Propósito 

No capta el 
significado 
global. 
Expresa una 
idea vaga o 
confusa del 
texto. 

Capta con 
dificultad el 
significado 
global. Obvia 
partes del 
texto que 
completan el 
sentido del 
texto. 

Reconoce y 
expresa el 
significado 
del texto y 
ubica las 
ideas 
principales 
del mismo. 

Expresa una 
síntesis 
detallada del 
propósito del 
texto. 
Identifica su 
función o 
utilidad. 

Puntos 
principale

s 

No distingue 
la idea o 
ideas 
principal del 
texto. 

Distingue la 
idea principal 
del texto. 

Extrae 
además de 
las ideas 
principales 
otras 
secundarias. 

Distingue 
entre las 
ideas 
principales y 
secundarias. 

Contexto 
y forma 

No identifica 
la situación 
comunicativ
a ni 
distingue el 
tipo de 
texto. 

Identifica la 
situación 
comunicativa, 
con 
información 
previa sobre el 
tipo de texto 
del que se 
trata. 

Identifica la 
situación 
comunicativ
a y aporta 
algo de 
información 
sobre ella. 

Identifica la 
situación 
comunicativa 
y aporta 
información 
detallada, 
además de 
distinguir el 
tipo de texto 
del que se 
trata. 

Inferencia
s 

No es capaz 
de inferir 
ninguna 
información 
de la 
lectura. 

Realiza 
inferencias 
sobre la 
lectura, aun 
con dificultad. 

Realiza 
inferencias 
sobre la 
lectura y 
aporta ideas 
derivadas. 

Realiza 
inferencias 
sobre la 
lectura, y 
aporta e 
ideas 
derivadas y 
conclusiones
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. 
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Rúbrica de la lectura en voz alta                                                  
ALUMNO.................................................................................................. 

 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Claridad  
y 

entonación 

No se le 
entiende 
cuando lee 
porque lo hace 
entre dientes. 

Lee pero 
no 
vocaliza 
la 
mayoría 
del 
tiempo. 

Lee con 
claridad y 
vocalizando, 
pero su 
entonación 
puede 
mejorar. 

Lee 
claramente y 
vocaliza, a la 
vez que tiene 
una muy 
buena 
entonación. 

Volumen 
de voz  

No se le 
escucha o 
habla tan alto 
que molesta a 
todo el mundo. 

Se le 
escucha 
mal 
porque 
unas 
veces 
habla 
muy alto 
y otras 
casi ni se 
le oye. 

Tiene un 
volumen de 
voz que 
permite 
escuchar a 
los del 
grupo, pero 
a veces 
molesta a 
los más 
próximos. 

Tiene un 
volumen 
medio que 
permite 
escuchar a los 
del grupo sin 
molestar a los 
compañeros. 

Ritmo de 
lectura 

No lleva un 
ritmo 
adecuado, por 
lo que resulta 
completamente 
imposible 
entender la 
historia (va 
demasiado 
rápido o 
demasiado 
lento). 

Se salta 
algún 
punto o 
coma y 
el ritmo a 
veces se 
pierde 
también. 

Respeta los 
puntos y las 
comas, pero 
a veces 
lleva un 
ritmo en el 
que 
perdemos el 
sentido de la 
historia. 

Respeta los 
puntos, las 
comas, 
tomando aire 
cuando debe, 
lo que hace 
que se 
entienda 
perfectamente 
lo que nos lee. 

 

  



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

Rúbrica de la reflexión y exposición sobre una lectura  
ALUMNO................................................. 

 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Comprensió
n del texto 

En la 
intervención 
se deduce 
que no ha 
entendido el 
texto. 

Muestra una 
comprensión 
parcial del 
texto. 

Ha 
entendido el 
texto. 

La 
exposición 
personal 
realizada 
implica una 
buena y 
profunda 
comprensió
n del texto 
leído. 

Identificació
n personal 

con la 
lectura 

No se 
identifica 
con nada del 
texto. 

Elige algo 
que le gusta 
y lo explica 
escuetament
e. 

Elige un 
párrafo que 
le gusta y 
explica los 
motivos de 
su elección. 

Elige un 
párrafo que 
le gusta y 
explica los 
motivos de 
su elección 
con interés 
y 
entusiasmo. 

Exposición 

No es capaz 
de exponer 
al resto de 
compañeros 
la parte del 
texto que ha 
seleccionad
o. 

Expone sus 
ideas con 
dificultad. 

Expone sus 
ideas con 
corrección y 
claridad. 

Expone sus 
ideas con 
corrección, 
claridad y 
orden, 
generando 
interés en el 
resto de 
alumnos. 

Escucha 
a los demás 

Muestra falta 
de respeto a 
las 
exposiciones 
de los 
compañeros. 

Expone sus 
ideas pero no 
escucha 
luego las de 
los 
compañeros. 

Mantiene 
el respeto a 
las 
exposicione
s de los 
demás. 

Tiene una 
actitud de 
respeto y 
escucha los 
textos de 
los 
compañero
s, valorando 
a estos y a 
sus ideas. 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Rúbrica de la producción de textos escritos (I)  
ALUMNO................................................. 

 

  En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Pr
es

en
ta

ci
ón

 

Texto 
legible Letra ilegible. 

Se lee con 
dificultad, la 
letra es poco 
clara y es 
preciso 
detenerse para 
comprender 
algunas frases 
y palabras. 

Letra bastante 
clara, aunque 
presenta 
alguna 
dificultad 
puntual en la 
lectura. 

Letra clara 
que no 
presenta 
problemas de 
lectura. 

Limpieza 

El texto produce 
una impresión 
general de falta 
de limpieza (pe. 
tachones). 

El texto produce 
una impresión 
general de poca 
limpieza. 

El texto 
produce un 
efecto general 
de limpieza. 

El texto 
produce un 
efecto general 
de limpieza. 

Ausencia de 
márgenes. 

Márgenes poco 
adecuados. 

Márgenes 
adecuados. 

Márgenes 
adecuados. 

Corrección 
ortográfica 

Seis o más 
errores 
ortográficos de 
importancia. 

Entre tres y 
cinco errores 
ortográficos de 
importancia. 

Se admiten 
hasta dos 
errores 
ortográficos 
de 
importancia. 

No presenta 
errores 
ortográficos 
de 
importancia. 

C
oh

er
en

ci
a 

 

Información 
pertinente 

Incluye 
información 
irrelevante para 
el tema. 
Abundantes 
contradicciones, 
de difícil 
comprensión. 

Incluye 
información 
irrelevante para 
el tema. Texto 
poco coherente, 
con 
contradicciones. 

La 
información 
que aporta es 
relevante. 

La 
información 
que aporta es 
relevante y 
coherente. 

Falta mucha 
información 
sustancial. 

Falta bastante 
información 
sustancial. 

Aparece casi 
toda la 
información 
sustancial. 

No falta 
información 
sustancial. 
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Rúbrica de la producción de textos escritos (II)  
ALUMNO................................................. 

 

Secuencia  
ordenada 

No sigue la 
estructura 
propuesta. No 
se da un 
progreso 
temático 
adecuado. 

Presenta algún 
fallo en la 
estructura. El 
progreso 
temático del 
texto presenta 
bastantes fallos. 

Presenta 
algún fallo en 
la estructura. 
El texto 
progresa 
temáticamente 
de forma 
adecuada. 

Respeta el 
orden lógico. 
El texto 
progresa 
temáticamente 
de forma 
adecuada. 

  En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

C
oh

es
ió

n 

Mecanismos 
de cohesión 

léxica y 
gramatical 

Errores 
generalizados 
en la 
concordancia 
gramatical: 
género, número, 
régimen 
verbal… 

Algunos errores 
en la 
concordancia 
gramatical: 
género, número, 
régimen 
verbal… 

Respeta la 
concordancia 
gramatical: 
género, 
número, 
régimen 
verbal… 

Respeta la 
concordancia 
gramatical: 
género, 
número, 
régimen 
verbal… 

Conexión entre 
enunciados: mal 
uso 
generalizado de 
conectores y 
enlaces.  

Conexión entre 
enunciados: mal 
uso de los 
conectores y 
enlaces. 

Conexión 
entre 
enunciados: 
mal uso de 
algunos 
conectores y 
enlaces. 

Adecuada 
conexión 
entre 
enunciados: 
uso correcto 
de 
conectores y 
enlaces. 

La mayoría de 
las oraciones 
carecen de 
sentido 
completo. 

Algunas 
oraciones 
carecen de 
sentido 
completo. 

La mayoría 
de las 
oraciones 
tienen sentido 
completo. 

Todas las 
oraciones 
tienen 
sentido 
completo. 

Puntuación  
correcta 

Errores 
generalizados 
en el uso de los 
signos de 
puntuación. 

Empleo 
incorrecto del 
punto (seguido y 
aparte) o 
abundantes 
fallos en otros 
signos de 
puntuación. 

Empleo 
correcto del 
punto 
(seguido y 
aparte). 
Ocasionales 
fallos en otros 
signos de 
puntuación. 

Empleo 
correcto de 
los signos de 
puntuación. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

Rúbrica de producción de correspondencia personal                                                 
  

ALUMNO.................................................................................................. 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Estructur
a formal 

El texto no 
tiene orden ni 
los espacios 
están bien 
distribuidos. 

 
El orden no 
se sigue 
siempre, 
aunque sí 
hay una 
cierta 
estructura, 
y los 
espacios 
tampoco 
están bien 
distribuidos
. 
 

El texto 
sigue un 
orden, pero 
los 
espacios no 
están bien 
distribuidos. 

 
El texto sigue 
un orden 
adecuado a 
su contenido: 
introducción, 
comunicación 
y cierre. 
Además 
están bien 
organizados 
los espacios. 

A
de

cu
ac

ió
n 

 
al

 c
on

te
xt

o  

Registro 
adecuado  
al tema, el 
receptor  

y la 
situación 

Léxico 
inadecuado 
(pobreza en el 
uso de los 
términos y 
abuso de 
palabras vacías 
de significado y 
empleo de 
coloquialismos 
y/o 
vulgarismos…). 
Reiterados 
errores de 
registro 
(formal/informal). 

En general, el 
léxico es 
bastante pobre 
(empleo habitual 
de palabras 
vacías de 
significado, uso 
puntual de 
coloquialismos 
y/o 
vulgarismos..). 
Algunos errores 
de registro 
(formal/informal). 

El léxico es 
adecuado, 
aunque 
puntualmente 
repita ciertos 
términos. 
Está 
adaptado al 
receptor y a la 
situación, con 
algún error 
circunstancial. 

El léxico es 
rico y 
adecuado al 
tema. Está 
adaptado al 
receptor y a 
la situación. 

Mecanismos 
de cohesión 

léxica y 
gramatical 

El texto no sigue 
las instrucciones 
dadas (con 
relación a la 
tipología textual, 
la extensión…). 

El texto 
incumple alguna 
de las 
instrucciones 
dadas. 

En general el 
texto sigue 
las 
instrucciones 
dadas. 

El texto 
sigue las 
instrucciones 
dadas. 
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Mensajes 

No se exponen 
los mensajes o 
están mal 
fundamentados
. 

Los 
mensajes 
se podrían 
mejorar. 

Los 
mensajes 
están bien 
transmitido
s 

Los mensajes 
de la carta 
son claros y 
están bien 
argumentado
s y 
transmitidos. 

Gramática 
y 

ortografía 

 
Comete más de 
cuatro errores 
de gramática u 
ortografía que 
distraen 
totalmente la 
lectura. 
 

 
Comete 
tres o 
cuatro 
errores de 
gramática u 
ortografía 
que 
distraen 
levemente 
la lectura. 
 

Comete 
uno o dos 
errores de 
gramática u 
ortografía  
que no 
distraen la 
lectura. 

No comete 
errores de 
gramática u 
ortografía que 
distraigan la 
lectura. 
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ANEXO III (EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE) 
 
 
 
CURSO ACADÉMICO: 20__/__  GRUPO: ____________________ 
PROFESOR: ___________________________________________ 
ÁREA/MATERIA: _______________________________________   
 
1.- Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades del alumnado. 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
1.1. Adecuación de los objetivos planteados.     
1.2. Adecuación de los contenidos curriculares 
explicados.     

1.3. Adecuación de los criterios de evaluación y 
calificación.     

1.4. Necesidad de establecer modificaciones en los 
criterios de evaluación establecidos.     

Observaciones: 
 
 
 
 
2.- Aprendizajes logrados por los alumnos. 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
2.1. Grado de consecución de los objetivos 
planteados  al alumnado.     

2.2. Relación entre los objetivos propuestos y los 
criterios de evaluación aplicados.     

2.3. Las programaciones contemplan el grado de 
contribución a la consecución de las competencias 
básicas 

    

2.4.Los alumnos han alcanzado los contenidos 
mínimos.     

Observaciones: 
 
 
 
 
3.- Medidas de individuación de la enseñanza con especial atención a las 
medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
3.1. Progreso del alumnado con apoyo en el aula.     
3.2. Progreso del alumnado con adaptaciones 
curriculares.     
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3.3. Progreso del alumnado con actividades de 
ampliación/profundización.     

3.4. Progreso del alumnado con programa de 
refuerzo curricular.     

Observaciones: 
 
 
 
 
4.- Programación y su desarrollo: estrategias de enseñanza, procedimientos de 
evaluación del alumnado, organización del aula y aprovechamiento de los 
recurso del Centro. 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
4.1. Desarrollo de la programación acorde con lo 
previsto     

4.2. Grado de funcionamiento de estrategias de 
enseñanza/aprendizaje aplicadas al grupo     

4.3. Adecuación de la organización del grupo/aula     
4.4. Utilización de los recursos didácticos y 
materiales curriculares     

4.5. Desarrollo de las actividades propuestas      
4.6. Otros recursos del Centro empleados     
4.7. Empleo de los instrumentos de evaluación 
previstos     

4.8. Resultados del uso de los materiales y los 
recursos didácticos     

4.9. Elaboración y aplicación de la evaluación 
inicial     

Observaciones: 
 
 
 
 
5.- Idoneidad de la metodología y materiales curriculares. 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
5.1. La metodología propuesta en la PGA es 
adecuada     

5.2. Los materiales programados han resultado 
idóneos     

5.3. Otros materiales del Centro han colaborado 
con la metodología     

5.4. Los materiales y libros de texto se seleccionan 
mediante una adecuada evaluación     

5.5. Revisión metodología empleada a partir de los 
resultados obtenidos en la evaluación     

5.6. Si la respuesta anterior es afirmativa, el 
replanteamiento afectará a objetivos, contenidos,     
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criterios de evaluación, actividades, recursos 
materiales, estilos de enseñanza… Se reflejará en 
las observaciones 
Observaciones: 
 
 
 
 
Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados 
obtenidos, considero que el mismo favorece: 
 SI NO 
La participación del alumno   
Es fundamentalmente expositivo   
Favorece el proceso de reflexión del alumno   
Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche   
Se basa, fundamentalmente, en lograr que alumno actúe   
Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única 
durante la clase   

Implica que pueden desarrollarse las actividades utilizando 
diversas formas de actuación   

¿Considero un replanteamiento en alguno de los aspectos 
reseñados?   

Observaciones: 
 
 
 
 
6.- Coordinación con el resto de profesores de cada grupo y del departamento, 
con otros departamentos y, en su caso, con el profesorado de Educ. Primaria 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
6.1. Grado de coordinación entre los profesores del 
grupo     

6.2. Grado de coordinación entre los profesores del 
Departamento.     

6.3. Grado de coordinación con profesores de 
otras etapas (Primaria).     

6.4. Grado de coordinación con el profesorado de 
otros cursos.     

6.5.Reuniones realizadas con los profesores del 
grupo     

Observaciones: 
 
 
 
 
7.- Relaciones con el tutor y con las familias  
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
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7.1. Calidad de la comunicación con las familias     
7.2. Respuesta de las familias al control de 
asistencia a clase      

7.3. Clima de relación entre profesores y familias     
7.4. Asistencia de los alumnos a la tutoría     
7.5. Coordinación con en el tutor del grupo     
7.6. Reuniones realizadas con las familias de los 
alumnos del grupo.     

                    Número de asistentes/ familias 
convocadas 

   
 
 _ /_ 

     
 
_ /_      

   
 
_ /_  

     
 
_ /_ 

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
8.- La organización y la realización de las actividades complementarias y 
extraescolares 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
8.1. Cumplimiento de las actividades 
complementarias y extraescolares programadas.     

8.2. Eficacia de las actividades complementarias y 
extraescolares     

8.3. Relación con la programación docente y las 
actividades de aula     

8.4. Nivel de satisfacción de las actividades 
desarrolladas     

Observaciones: 
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1. INTRODUCCIÓN.   

 
La presente programación didáctica corresponde al segundo curso de Educación Secundaria 
para la enseñanza de la lengua inglesa. Se ha elaborado a partir de la reflexión teórica sobre 
las directrices legislativas vigentes marcadas por el Real Decreto 1105/214, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. Pero además, tiene en cuenta las líneas establecidas en la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y la 
globalización y el impacto de las nuevas tecnologías. 
Precisamente la demanda del uso de las tecnologías, el aprendizaje más personalizado y 
universal, el papel activo del alumno en el proceso de aprendizaje y el aprender haciendo, 
aspectos en que ambas leyes hacen especial hincapié, quedan reflejados en nuestro proyecto 
con una incorporación significativa de material digital interactivo. 
El objetivo de nuestro proyecto ha sido elaborar un documento práctico en el que se agrupan 
diversos aspectos como: qué debe aprender el alumno (contenidos), en qué orden 
(secuencia), cómo (metodología) y con qué medios (material didáctico), junto con el 
planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento de las 
competencias y la enumeración de los criterios de evaluación. Asimismo, y con el fin de 
incorporar los nuevos elementos curriculares establecidos por la LOMCE, la presente 
programación también incorpora los estándares de aprendizaje evaluables que se aplican a 
esta materia y curso. 
Por esta razón, este documento presenta los elementos del currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el primer ciclo 
de lengua extranjera, la propuesta curricular para el método Richmond Now You! en cuanto 
al tratamiento de las competencias clave según la recomendación del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias para el aprendizaje 
permanente, el tratamiento de la atención a la diversidad, el proceso de evaluación y la 
metodología y material didáctico propias del método.  
Asimismo, incluimos una propuesta de programación y secuencia y temporalización de los 
contenidos adaptable a las necesidades y características de los alumnos y que puede ser 
modificada atendiendo a los ritmos de aprendizaje de los alumnos u otras circunstancias que 
puedan influir en el desarrollo de la enseñanza. 
El proyecto presenta unas rúbricas de evaluación de contenidos basadas en los estándares de 
aprendizaje evaluables en las que se concreta lo que los alumnos deben saber y saber hacer 
en cada unidad del método Richmond Now You!, con la posibilidad de graduar el nivel de 
adquisición alcanzado en cada concreción. 
Se anexan al documento tres plantillas para ser completadas por el profesorado en relación 
al perfil del centro y los programas de actividades y lectura que se presenten en cada centro. 
Y por último, se anexa, en un documento independiente, también unas rúbricas para poder 
evaluar tareas, proyectos o actividades, por destrezas y atendiendo al proceso de 
comunicación al que van enfocadas. 
No obstante, por cuestiones académicas, los profesores de cada grupo de 2º de ESO más 2º 
de PMAR  podrán utilizar otros materiales siempre y cuando el nivel de los alumnos sea 
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inferior al del material original y por tanto no hubiera otra posibilidad de que los alumnos 
alcanzasen los objetivos más básicos de 2º de ESO.  
Siempre se tendrá en cuenta que los alumnos, bien sean del 2º ordinario, de PMAR consigan 
los objetivos mínimos del curso, siempre en virtud al nivel del grupo. 
Algunos de los materiales alternativos recomendados por el departamento de Inglés son: 
New Action! y New Action! Basic, ambos de Burlington, cuyos contenidos son similares 
pero a un nivel más básico. 
 
En el caso de que el grupo de 2º PMAR no pueda seguir el libro de 2º ESO ordinario, 
seguirá un material adaptado al nivel que se observe en la evaluación inicial, aunque los 
contenidos y objetivos serán los mismos que en el grupo ordinario, es decir los marcados por 
el currículo pero adaptados al nivel con el que parte este grupo.  
 
Por otro lado, el grupo de 2º PMAR requerirá una metodología adaptada a las 
circunstancias, un ritmo de trabajo adaptado a su ritmo de aprendizaje, repitiendo 
explicaciones y conceptos siempre que sea necesario, actividades con un mayor apoyo 
visual, más sencillas y con un vocabulario y gramática que parta de sus niveles previos. Se 
fomentará en estos grupos tanto la autoevaluación como el trabajo en equipo para facilitar el 
trabajo cooperativo siguiendo la dinámica de trabajo que han tenido en cursos anteriores.  
 
Aunque con ellos se siga una metodología flexible y dinámica, en lo referente a los criterios 
de calificación, seguirán los mismos que siguen el resto de grupos, cuyos criterios de 
calificación valoran con un alto porcentaje, 20%, su trabajo. 
 

 
 
2 SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DURANTE EL CURSO DE LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS DEL CURRICULO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa define currículo como la regulación 
de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de 
las enseñanzas. Especifica además que estará integrado por los siguientes elementos: 
objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
evaluables y metodología didáctica.  
En los siguientes subapartados detallaremos los objetivos comunes a toda la etapa de 
Educación Secundaria e incluiremos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables según lo propuesto por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte 
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en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico para el primer ciclo de la ESO en lengua extranjera. 
 
 
 

2.1.	OBJETIVOS	DE	ETAPA	
Definidos como los referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar  al finalizar 
el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin. 
En esta etapa, la enseñanza de la lengua extranjera contribuirá a desarrollar en los alumnos 
las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal.  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer.  
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
 

2.2.	PROGRAMACIÓN	DE	LOS	CONTENIDOS	
Get started! 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema a través 
de: 

- un vlog (Meet the 
vloggers); 
- las actividades warmer. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
conversaciones, presentaciones y 
monólogos. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende lo esencial 
en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica el sentido 
general y puntos 
principales de una 
conversación. 

B1.4. Comprende 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

B1.5. Comprende 
preguntas y comentarios 
sencillos y predecibles en 
una conversación formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 

LC - Lingüística 
(pp.6-9) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica (p.9) 

DC - Digital (p.6) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.6-9) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales (pp.6, 
9) 

LL - Aprender a 
aprender (p.7) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.7, 
8) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones sociales sobre 
saludos y las vacaciones de verano. 
- Normas de cortesía y registros: 
registro informal. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión de la existencia 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
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- Expresión de la localización 
- Expresión de la cantidad 
- Expresión de la posesión 

y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 

relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica la 
información esencial de 
contenidos audiovisuales. 

4. Estructuras sintácticas: 
- There is and There are 
- Quantifiers 
- Possessive adjectives 
- Subject pronouns 
- Countable and uncountable nouns 
- Demonstrative pronouns 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, y sus 
significados asociados. 
 

5. Léxico oral de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Clothes and patterns: belt, boots, 
cap, flowers/flowery, football strip, 
gloves, hat, jacket, jeans, jumper, 
pattern/patterned, scarf, shoes, 
shorts, skirt, socks, spots/spotty, 
stripes/stripy, suit, sunglasses, 
swimsuit, tartan, tie, trainers, 
trousers 
- Greetings: Good morning., How 
are you today?, I’m very well, thank 
you., I’d like to introduce…, Nice to 
meet you., It was lovely to meet you. 
- Hobbies: basketball, folk music, 
gardening, pop music, 
rollerblading, surfing, watching films 
- Food and units of measurement: 
banana, bowl, box, 
bread, butter, cabbage, carrot, 
cereal, dairy, dish, 
eggs, fats, fruit, grains, gram, kilo, 
loaf, meat, milk, oil, 
protein, rice, salt, snack, spicy, 
spoonful, vegetarian 

Reconocer léxico oral común 
e inferir los significados de 
palabras y expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

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

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal. 

 Producir textos breves y 
comprensibles con un 
lenguaje sencillo.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B2.1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas y 
responde a preguntas 

LC - Lingüística 
(pp.6-9) 

MST - 
Matemática, 
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- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

 
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves 
intercambios. 
 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 

breves y sencillas sobre su 
contenido.  

B2.2. Se desenvuelve 
correctamente en 
transacciones cotidianas 
siguiendo normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social. 

B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista. 

científica y 
tecnológica (p.9) 

DC - Digital (p.6) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.6-9) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales (pp.6, 
9) 

LL - Aprender a 
aprender (p.7) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.7, 
8) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales sobre los 
saludos. 
- Normas de cortesía y registros: 
registro formal e informal. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión de la existencia 
- Expresión de la localización 
- Expresión de la cantidad 
- Expresión de la posesión 

Llevar a cabo las funciones 
para el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- There is and There are 
- Quantifiers 
- Possessive adjectives 
- Subject pronouns 
- Countable and uncountable nouns 
- Demonstrative pronouns 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Clothes and patterns: belt, boots, 
cap, flowers/flowery, football strip, 
gloves, hat, jacket, jeans, jumper, 
pattern/patterned, scarf, shoes, 
shorts, skirt, socks, spots/spotty, 
stripes/stripy, suit, sunglasses, 
swimsuit, tartan, tie, trainers, 
trousers 
- Greetings: Good morning., How 
are you today?, I’m very well, thank 
you., I’d like to introduce…, Nice to 
meet you., It was lovely to meet you. 
- Hobbies: basketball, folk music, 
gardening, pop music, 
rollerblading, surfing, watching films 

Conocer y utilizar léxico oral 
suficiente en situaciones 
habituales y cotidianas. 
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- Food and units of measurement: 
banana, bowl, box, 
bread, butter, cabbage, carrot, 
cereal, dairy, dish, 
eggs, fats, fruit, grains, gram, kilo, 
loaf, meat, milk, oil, 
protein, rice, salt, snack, spicy, 
spoonful, vegetarian 

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

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial. 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos o para la 
realización de actividades, 
y normas de seguridad.  

B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

B3.3. Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier formato. 

B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia 
formal. 

B3.5. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves. 

B3.6. Entiende 
información específica 
esencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 

B3.7. Comprende lo 
esencial de historias de 
ficción breves y bien 
estructuradas 

LC - Lingüística 
(pp.6-9) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica (p.9) 

DC - Digital (p.6) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.6-9) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales (pp.6, 
9) 

LL - Aprender a 
aprender (p.7) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.7, 
8) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión de la existencia 
- Expresión de la localización 
- Expresión de la cantidad 
- Expresión de la posesión 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 

4. Estructuras sintácticas: 
- There is and There are 
- Quantifiers 
- Possessive adjectives 
- Subject pronouns 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
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- Countable and uncountable nouns 
- Demonstrative pronouns 

comunicación escrita, y sus 
significados asociados. 

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Clothes and patterns: belt, boots, 
cap, flowers/flowery, football strip, 
gloves, hat, jacket, jeans, jumper, 
pattern/patterned, scarf, shoes, 
shorts, skirt, socks, spots/spotty, 
stripes/stripy, suit, sunglasses, 
swimsuit, tartan, tie, trainers, 
trousers 
- Greetings: Good morning., How 
are you today?, I’m very well, thank 
you., I’d like to introduce…, Nice to 
meet you., It was lovely to meet you. 
- Hobbies: basketball, folk music, 
gardening, pop music, 
rollerblading, surfing, watching films 
- Food and units of measurement: 
banana, bowl, box, 
bread, butter, cabbage, carrot, 
cereal, dairy, dish, 
eggs, fats, fruit, grains, gram, kilo, 
loaf, meat, milk, oil, 
protein, rice, salt, snack, spicy, 
spoonful, vegetarian 

Reconocer léxico escrito 
común e inferir los 
significados de palabras y 
expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: lectura de palabras y 
expresiones en un contexto para 
determinar cómo se utilizan. 
 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas. 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos. 
- Expresar el mensaje ajustándose a 
los modelos y fórmulas del tipo de 
texto.  
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles: planificar el texto, 
redactarlo y revisarlo.  

 Producir textos breves, 
sencillos y de estructura clara.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B4.1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal 

B4.2. Escribe breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe notas, 
anuncios y mensajes 
breves respetando las 

LC - Lingüística 
(pp.6-9) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica (p.9) 

DC - Digital (p.6) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.6-9) 
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- Apoyarse en conocimientos 
previos. 

convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta 

B4.4. Escribe informes 
muy breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales (pp.6, 
9) 

LL - Aprender a 
aprender (p.7) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.7, 
8) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión de la existencia 
- Expresión de la localización 
- Expresión de la cantidad 
- Expresión de la posesión 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- There is and There are 
- Quantifiers 
- Possessive adjectives 
- Subject pronouns 
- Countable and uncountable nouns 
- Demonstrative pronouns 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Clothes and patterns: belt, boots, 
cap, flowers/flowery, football strip, 
gloves, hat, jacket, jeans, jumper, 
pattern/patterned, scarf, shoes, 
shorts, skirt, socks, spots/spotty, 
stripes/stripy, suit, sunglasses, 
swimsuit, tartan, tie, trainers, 
trousers 
- Greetings: Good morning., How 
are you today?, I’m very well, thank 
you., I’d like to introduce…, Nice to 
meet you., It was lovely to meet you. 
- Hobbies: basketball, folk music, 
gardening, pop music, 
rollerblading, surfing, watching films 
- Food and units of measurement: 
banana, bowl, box, 
bread, butter, cabbage, carrot, 
cereal, dairy, dish, 
eggs, fats, fruit, grains, gram, kilo, 
loaf, meat, milk, oil, 
protein, rice, salt, snack, spicy, 
spoonful, vegetarian 

Conocer y utilizar léxico 
escrito suficiente en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
 

Conocer y aplicar los signos 
de puntuación elementales y 
las reglas ortográficas básicas, 
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y las convenciones 
ortográficas más habituales. 

Unit 1: All about me 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema a través 
de: 

- un vlog (Sarah's vlog: It’s 
a girl); 
- las recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Listening tools: leer el texto 
antes de la audición para 
predecir la información 
que se podría escuchar; lo 
que ayudará a prepararse 
para la tarea; 
- las actividades warmer. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
unas conversaciones, unas 
descripciones, un cuestionario. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende lo esencial 
en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica el sentido 
general y puntos 
principales de una 
conversación. 

B1.4. Comprende 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

B1.5. Comprende 
preguntas y comentarios 
sencillos y predecibles en 
una conversación formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica la 
información esencial de 
contenidos audiovisuales. 

LC - Lingüística 
(pp.10-17) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.10, 11, 14, 
15) 

DC - Digital 
(pp.10, 11, 13, 
17) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.15-
17) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.10-17) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.10, 
12, 14, 16, 17) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.11, 
13, 16) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: estudio de expresiones y 
modismos relacionados con la 
amistad: see eye to eye, get on like a 
house on fire, be like chalk and 
cheese. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre la Isla de Man a 
través de un video cultural. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

3. Funciones comunicativas: Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
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- Petición y ofrecimiento de 
información 
- Descripción de mascotas 
- Descripción de la personalidad 

y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Present simple: affirmative and 
negative 
- Present simple: questions 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, y sus 
significados asociados. 
 

5. Léxico oral de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Adjectives: colourful, curious, 
heavy, clever, big, 
inquisitive, enormous, brainy, 
weighty, vibrant, 
unintelligent, tiny, dull, uninterested, 
light 
- Interests: music, singer, superhero, 
superpower, drawing, comics, 
cartoonist, reading, collecting 
stamps 
- Personality traits: 
secure/confident, sensitive/nervous, 
challenging/detached, 
friendly/compassionate, solitary/ 
reserved/ outgoing/energetic, easy-
going/careless, 
efficient/organised, 
consistent/cautious, 
inventive/curious 

Reconocer léxico oral común 
e inferir los significados de 
palabras y expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Audición de palabras con los 
sonidos /eə/ y /ɪə/. 

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal:  

- uso de diferentes técnicas 
de mediación para obtener 
información sobre unas 
mascotas; 

 Producir textos breves y 
comprensibles con un 
lenguaje sencillo.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 
 
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 

B2.1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas y 
responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido.  

B2.2. Se desenvuelve 
correctamente en 

LC - Lingüística 
(pp.10-17) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
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- puesta en práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Speaking tools: al aprender 
una nueva expresión, 
utilizarla en muchas 
oraciones breves, lo que 
hará a sentirse más seguros 
con ella. 

- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

desenvolverse en breves 
intercambios. 
 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 

transacciones cotidianas 
siguiendo normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social. 

B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista. 

(pp.10, 11, 14, 
15) 

DC - Digital 
(pp.10, 11, 13, 
17) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.15-
17) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.10-17) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.10, 
12, 14, 16, 17) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.11, 
13, 16) 2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales sobre 
superhéroes, hobbies y relaciones. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: debate sobre mascotas y 
animales. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
- Descripción de mascotas 
- Descripción de la personalidad 

Llevar a cabo las funciones 
para el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Present simple: affirmative and 
negative 
- Present simple: questions 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Adjectives: colourful, curious, 
heavy, clever, big, 
inquisitive, enormous, brainy, 
weighty, vibrant, 
unintelligent, tiny, dull, uninterested, 
light 

Conocer y utilizar léxico oral 
suficiente en situaciones 
habituales y cotidianas. 
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- Interests: music, singer, superhero, 
superpower, drawing, comics, 
cartoonist, reading, collecting 
stamps 
- Personality traits: 
secure/confident, sensitive/nervous, 
challenging/detached, 
friendly/compassionate, solitary/ 
reserved/ outgoing/energetic, easy-
going/careless, 
efficient/organised, 
consistent/cautious, 
inventive/curious 
 

6. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Reproducción de palabras con los 
sonidos /eə/ y /ɪə/. 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema:  

- leer un texto para 
identificar los aspectos 
principales; 
- leer un texto en detalle 
para contestar a 
preguntas; 
- leer sobre el altruismo. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
un artículo sobre la identidad. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial. 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Reading 
tools: utilizar los encabezados y los 
conectores como ayuda en la 
comprensión de un texto. 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos o para la 
realización de actividades, 
y normas de seguridad.  

B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

B3.3. Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier formato. 

B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia 
formal. 

B3.5. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves. 

B3.6. Entiende 
información específica 
esencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 

LC - Lingüística 
(pp.10-17) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.10, 11, 14, 
15) 

DC - Digital 
(pp.10, 11, 13, 
17) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.15-
17) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.10-17) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.10, 
12, 14, 16, 17) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.11, 
13, 16) 
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2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: el valor del altruismo. 
- Lenguaje no verbal. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

B3.7. Comprende lo 
esencial de historias de 
ficción breves y bien 
estructuradas 

3. Funciones comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
- Descripción de mascotas 
- Descripción de la personalidad 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Present simple: affirmative and 
negative 
- Present simple: questions 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación escrita, y sus 
significados asociados. 

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Adjectives: colourful, curious, 
heavy, clever, big, 
inquisitive, enormous, brainy, 
weighty, vibrant, 
unintelligent, tiny, dull, uninterested, 
light 
- Interests: music, singer, superhero, 
superpower, drawing, comics, 
cartoonist, reading, collecting 
stamps 
- Personality traits: 
secure/confident, sensitive/nervous, 
challenging/detached, 
friendly/compassionate, solitary/ 
reserved/ outgoing/energetic, easy-
going/careless, 
efficient/organised, 
consistent/cautious, 
inventive/curious 
 

Reconocer léxico escrito 
común e inferir los 
significados de palabras y 
expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: lectura de palabras y 
expresiones en un contexto para 
determinar cómo se utilizan. 
 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas: a través de las 
actividades warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos: 
conectores (as well as, too, and, 
including, but, also, like, although, 
such as). 
- Expresar el mensaje ajustándose a 
los modelos y fórmulas del tipo de 
texto: redacción de un artículo sobre 
una celebridad siguiendo el estilo y 
formato del texto modelo.  
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles: planificar el texto, 
redactarlo y revisarlo.  
- Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Writing 
tools: planificar la redacción en 
párrafos proporciona más atención 
al texto y lo hace más fácil de leer. 

 Producir textos breves, 
sencillos y de estructura clara.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B4.1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal 

B4.2. Escribe breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe notas, 
anuncios y mensajes 
breves respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta 

B4.4. Escribe informes 
muy breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales 

LC - Lingüística 
(pp.10-17) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.10, 11, 14, 
15) 

DC - Digital 
(pp.10, 11, 13, 
17) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.15-
17) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.10-17) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.10, 
12, 14, 16, 17) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.11, 
13, 16) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
- Descripción de mascotas 
- Descripción de la personalidad 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Present simple: affirmative and 
negative 
- Present simple: questions 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 

Conocer y utilizar léxico 
escrito suficiente en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 
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- Adjectives: colourful, curious, 
heavy, clever, big, 
inquisitive, enormous, brainy, 
weighty, vibrant, 
unintelligent, tiny, dull, uninterested, 
light 
- Interests: music, singer, superhero, 
superpower, drawing, comics, 
cartoonist, reading, collecting 
stamps 
- Personality traits: 
secure/confident, sensitive/nervous, 
challenging/detached, 
friendly/compassionate, solitary/ 
reserved/ outgoing/energetic, easy-
going/careless, 
efficient/organised, 
consistent/cautious, 
inventive/curious  

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: uso de conectores para 
unir ideas. 
 

Conocer y aplicar los signos 
de puntuación elementales y 
las reglas ortográficas básicas, 
y las convenciones 
ortográficas más habituales. 
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Unit 2: Daily life 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema a través 
de: 

- un vlog (George’s vlog: An 
exchange student); 
- las recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Listening tools: mientras se 
escucha, intentar crear una 
imagen en la mente, lo que 
ayudará a concentrarse y a 
adivinar el significado de 
las nuevas palabras; 
- las actividades warmer. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
unas conversaciones, unos 
monólogos, una descripción. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende lo esencial 
en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica el sentido 
general y puntos 
principales de una 
conversación. 

B1.4. Comprende 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

B1.5. Comprende 
preguntas y comentarios 
sencillos y predecibles en 
una conversación formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica la 
información esencial de 
contenidos audiovisuales. 

LC - Lingüística 
(pp.18-25) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.22-25) 

DC - Digital 
(pp.18-19, 21, 
25) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.18, 
23, 25) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.22, 23, 25) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.19-
20, 23-25) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.21, 
24) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: estudio de expresiones y 
modismos relacionados con dormir: 
be a night owl, the early bird gets the 
worm, sleep like a log. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre la vida en India a 
través de un video cultural. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

3. Funciones comunicativas: 
- Descripción de rutinas 
- Expresión del tiempo 
- Expresión de la frecuencia 
- Narración de acciones presentes 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 
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4. Estructuras sintácticas: 
- Time expressions and adverbs of 
frequency 
- Present simple and present 
continuous 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, y sus 
significados asociados. 
 

5. Léxico oral de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Home: basement, bathroom, 
bedroom, garage, kitchen, 
living room, main bedroom, porch, 
rooftop terrace, study, utility room 
- Time expressions and adverbs of 
frequency: hardly ever, 
often, rarely, sometimes, usually 
- Daily routine: study, eat, do, go, 
have, talk, buy, live, visit 

Reconocer léxico oral común 
e inferir los significados de 
palabras y expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Audición de palabras con el sonido 
/æ/.  

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal:  

- uso de diferentes técnicas 
de mediación para obtener 
información sobre rutinas; 
- puesta en práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Speaking tools: se 
aprenderán y recordarán 
las nuevas expresiones si se 
aprovechan las 
oportunidades de usarlas. 
La próxima vez que se 
hable de hábitos de sueño, 
usar las expresiones. 

- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles. 

 Producir textos breves y 
comprensibles con un 
lenguaje sencillo.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 
 
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves 
intercambios. 
 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 

B2.1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas y 
responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido.  

B2.2. Se desenvuelve 
correctamente en 
transacciones cotidianas 
siguiendo normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social. 

LC - Lingüística 
(pp.18-25) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.22-25) 

DC - Digital 
(pp.18-19, 21, 
25) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.18, 
23, 25) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.22, 23, 25) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.19-
20, 23-25) 
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 - Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista. 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.21, 
24) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales sobre 
hogares, rutinas. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: debate sobre tipos de 
casas; rutinas de estudiantes de 
otros países. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Descripción de rutinas 
- Expresión del tiempo 
- Expresión de la frecuencia 
- Narración de acciones presentes 

Llevar a cabo las funciones 
para el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Time expressions and adverbs of 
frequency 
- Present simple and present 
continuous 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Home: basement, bathroom, 
bedroom, garage, kitchen, 
living room, main bedroom, porch, 
rooftop terrace, study, utility room 
- Time expressions and adverbs of 
frequency: hardly ever, 
often, rarely, sometimes, usually 
- Daily routine: study, eat, do, go, 
have, talk, buy, live, visit  

Conocer y utilizar léxico oral 
suficiente en situaciones 
habituales y cotidianas. 

6. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Reproducción de palabras con el 
sonido /æ/. 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: Identificar la información 
esencial, los puntos 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
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- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema:  

- leer un texto para 
contestar preguntas; 
- leer un texto para 
completar hábitos; 
- leer sobre las rutinas. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
la presentación de unos estudiantes 
de diferentes países. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial. 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Reading 
tools: al escanear un texto por 
segunda vez para buscar información 
específica, intentar recordar dónde 
se vio la respuesta. 

principales y los detalles más 
relevantes.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

funcionamiento y manejo 
de aparatos o para la 
realización de actividades, 
y normas de seguridad.  

B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

B3.3. Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier formato. 

B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia 
formal. 

B3.5. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves. 

B3.6. Entiende 
información específica 
esencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 

B3.7. Comprende lo 
esencial de historias de 
ficción breves y bien 
estructuradas 

LC - Lingüística 
(pp.18-25) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.22-25) 

DC - Digital 
(pp.18-19, 21, 
25) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.18, 
23, 25) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.22, 23, 25) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.19-
20, 23-25) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.21, 
24) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: el valor de las rutinas. 
- Lenguaje no verbal. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Descripción de rutinas 
- Expresión del tiempo 
- Expresión de la frecuencia 
- Narración de acciones presentes 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Time expressions and adverbs of 
frequency 
- Present simple and present 
continuous 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación escrita, y sus 
significados asociados. 

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 

Reconocer léxico escrito 
común e inferir los 
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Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Home: basement, bathroom, 
bedroom, garage, kitchen, 
living room, main bedroom, porch, 
rooftop terrace, study, utility room 
- Time expressions and adverbs of 
frequency: hardly ever, 
often, rarely, sometimes, usually 
- Daily routine: study, eat, do, go, 
have, talk, buy, live, visit  
 

significados de palabras y 
expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: lectura de palabras y 
expresiones en un contexto para 
determinar cómo se utilizan. 
 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas: a través de las 
actividades warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos: 
puntuación (apóstrofos, mayúsculas, 
coma). 
- Expresar el mensaje ajustándose a 
los modelos y fórmulas del tipo de 
texto: redacción de un perfil personal 
siguiendo el estilo y formato del 
texto modelo.  
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles: planificar el texto, 
redactarlo y revisarlo.  
- Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Writing 
tools: una buena puntuación hace 
que la escritura sea más clara. Pensar 
en las comas como pausas en las 
oraciones. Al terminar de escribir, 
leer el texto en voz alta y prestar 
atención a las pausas naturales. Esto 
ayudará a decidir dónde poner las 
comas. 

 Producir textos breves, 
sencillos y de estructura clara.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B4.1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal 

B4.2. Escribe breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe notas, 
anuncios y mensajes 
breves respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta 

B4.4. Escribe informes 
muy breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 

LC - Lingüística 
(pp.18-25) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.22-25) 

DC - Digital 
(pp.18-19, 21, 
25) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.18, 
23, 25) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.22, 23, 25) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.19-
20, 23-25) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.21, 
24) 
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2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

privadas o entidades 
comerciales 

3. Funciones comunicativas: 
- Descripción de rutinas 
- Expresión del tiempo 
- Expresión de la frecuencia 
- Narración de acciones presentes 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Time expressions and adverbs of 
frequency 
- Present simple and present 
continuous 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Home: basement, bathroom, 
bedroom, garage, kitchen, 
living room, main bedroom, porch, 
rooftop terrace, study, utility room 
- Time expressions and adverbs of 
frequency: hardly ever, 
often, rarely, sometimes, usually 
- Daily routine: study, eat, do, go, 
have, talk, buy, live, visit  

Conocer y utilizar léxico 
escrito suficiente en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: uso de apóstrofo, 
mayúscula y coma. 
 

Conocer y aplicar los signos 
de puntuación elementales y 
las reglas ortográficas básicas, 
y las convenciones 
ortográficas más habituales. 
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Unit 3: Art forms 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema a través 
de: 

- un vlog (Emma's vlog: An 
artistic crisis); 
- las recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Listening tools: al escuchar 
una nueva palabra, 
repetirla en voz alta para 
uno mismo un par de 
veces, lo que ayuda a 
recordar la palabra con la 
pronunciación correcta; 
- las actividades warmer. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
unas conversaciones, unas 
presentaciones, unas descripciones. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende lo esencial 
en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica el sentido 
general y puntos 
principales de una 
conversación. 

B1.4. Comprende 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

B1.5. Comprende 
preguntas y comentarios 
sencillos y predecibles en 
una conversación formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica la 
información esencial de 
contenidos audiovisuales. 

LC - Lingüística 
(pp.28-35) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.29, 32) 

DC - Digital 
(pp.28, 29, 31, 
35) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.32, 
35) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.28-35) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.28, 
30, 32, 34, 35) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.29, 
31, 34) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones sociales sobre las 
manifestaciones artísticas. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: estudio de expresiones y 
modismos relacionados con los 
gustos: not my cup of tea; can’t stand 
something; be crazy about 
something. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre galerías de arte a 
través de un video cultural. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

3. Funciones comunicativas: 
- Narración de eventos pasados 
- Descripción de hábitos pasados 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
y sus exponentes más 



 

 
Región de Murcia 

  
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 

T: 968 120673 
30001801@murciaeduca.es 

www.iesarturoperezreverte.es 

Código  RC-10.02.04 | Revisión: 03 |Página 26 de 215 

 

  
PA
GE 
201 

- Valoración de obras de arte 
- Expresión del gusto y la preferencia 

comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Past simple 
- Used to 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, y sus 
significados asociados. 
 

5. Léxico oral de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Irregular verbs: become, die, fall, 
fight, have, sit 
- Culture: act, audience, ballerina, 
ballet, dance, orchestra, perform, 
performance, performer, play, 
screen, stage 
- Art forms: ballet, music, novels, 
paintings, photography, 
poetry, sculpture, short stories, 
theatre 
- Adjectives: beautiful, fantastic, 
ugly, terrible 

Reconocer léxico oral común 
e inferir los significados de 
palabras y expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Audición de la entonación en las 
preguntas.  

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal:  

- uso de diferentes técnicas 
de mediación para 
describir y debatir sobre 
estilos de pintura; 
- puesta en práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Speaking tools: practicar 
nuevas expresiones 
usándolas para hablar de 
su propia vida y opiniones. 
Hacer que el lenguaje sea 
personal ayuda a 
recordarlo. 

 Producir textos breves y 
comprensibles con un 
lenguaje sencillo.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 
 
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves 
intercambios. 
 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 

B2.1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas y 
responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido.  

B2.2. Se desenvuelve 
correctamente en 
transacciones cotidianas 
siguiendo normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 

LC - Lingüística 
(pp.28-35) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.29, 32) 

DC - Digital 
(pp.28, 29, 31, 
35) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.32, 
35) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
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- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

que establece contacto 
social. 

B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista. 

culturales 
(pp.28-35) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.28, 
30, 32, 34, 35) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.29, 
31, 34) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales sobre el arte. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: debate sobre obras de 
arte, debate sobre la imaginación y la 
creatividad. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Narración de eventos pasados 
- Descripción de hábitos pasados 
- Valoración de obras de arte 
- Expresión del gusto y la preferencia 

Llevar a cabo las funciones 
para el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Past simple 
- Used to 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Irregular verbs: become, die, fall, 
fight, have, sit 
- Culture: act, audience, ballerina, 
ballet, dance, orchestra, perform, 
performance, performer, play, 
screen, stage 
- Art forms: ballet, music, novels, 
paintings, photography, 
poetry, sculpture, short stories, 
theatre 
- Adjectives: beautiful, fantastic, 
ugly, terrible 

Conocer y utilizar léxico oral 
suficiente en situaciones 
habituales y cotidianas. 

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

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
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- Reproducción de la entonación en 
las preguntas. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema:  

- leer un texto para 
completar oraciones; 
- leer un texto en detalle 
para contestar preguntas; 
- leer sobre arte y 
diferentes artistas. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
un artículo sobre diferentes 
manifestaciones artísticas. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial. 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Reading 
tools: las oraciones en los ejercicios 
de verdadero/falso a veces usan 
palabras diferentes del texto, por lo 
que hay que comprobar 
cuidadosamente si el significado es el 
mismo. 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos o para la 
realización de actividades, 
y normas de seguridad.  

B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

B3.3. Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier formato. 

B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia 
formal. 

B3.5. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves. 

B3.6. Entiende 
información específica 
esencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 

B3.7. Comprende lo 
esencial de historias de 
ficción breves y bien 
estructuradas 

LC - Lingüística 
(pp.28-35) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.29, 32) 

DC - Digital 
(pp.28, 29, 31, 
35) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.32, 
35) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.28-35) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.28, 
30, 32, 34, 35) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.29, 
31, 34) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: el valor de la creatividad. 
- Lenguaje no verbal. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
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3. Funciones comunicativas: 
- Narración de eventos pasados 
- Descripción de hábitos pasados 
- Valoración de obras de arte 
- Expresión del gusto y la preferencia 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Past simple 
- Used to 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación escrita, y sus 
significados asociados. 

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Irregular verbs: become, die, fall, 
fight, have, sit 
- Culture: act, audience, ballerina, 
ballet, dance, orchestra, perform, 
performance, performer, play, 
screen, stage 
- Art forms: ballet, music, novels, 
paintings, photography, 
poetry, sculpture, short stories, 
theatre 
- Adjectives: beautiful, fantastic, 
ugly, terrible 

Reconocer léxico escrito 
común e inferir los 
significados de palabras y 
expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: lectura de palabras y 
expresiones en un contexto para 
determinar cómo se utilizan. 
 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas: a través de las 
actividades warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos: 
adjetivos para describir obras de 
arte. 
- Expresar el mensaje ajustándose a 
los modelos y fórmulas del tipo de 

 Producir textos breves, 
sencillos y de estructura clara.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B4.1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal 

B4.2. Escribe breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe notas, 
anuncios y mensajes 

LC - Lingüística 
(pp.28-35) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.29, 32) 

DC - Digital 
(pp.28, 29, 31, 
35) 
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texto: redacción de una descripción 
de una obra de arte siguiendo el 
estilo y formato del texto modelo.  
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles: planificar el texto, 
redactarlo y revisarlo.  
- Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Writing 
tools: pensar en el lector al escribir. 
Dar información clave en la 
introducción y en la conclusión, e 
intentar incluir algo que les pueda 
sorprender o interesar. 

breves respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta 

B4.4. Escribe informes 
muy breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.32, 
35) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.28-35) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.28, 
30, 32, 34, 35) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.29, 
31, 34) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Narración de eventos pasados 
- Descripción de hábitos pasados 
- Valoración de obras de arte 
- Expresión del gusto y la preferencia 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Past simple 
- Used to 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Irregular verbs: become, die, fall, 
fight, have, sit 
- Culture: act, audience, ballerina, 
ballet, dance, orchestra, perform, 
performance, performer, play, 
screen, stage 
- Art forms: ballet, music, novels, 
paintings, photography, 
poetry, sculpture, short stories, 
theatre 
- Adjectives: beautiful, fantastic, 
ugly, terrible 

Conocer y utilizar léxico 
escrito suficiente en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 
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6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: uso de adjetivos 
descriptivos. 

Conocer y aplicar los signos 
de puntuación elementales y 
las reglas ortográficas básicas, 
y las convenciones 
ortográficas más habituales. 
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Unit 4: A special day 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema a través 
de: 

- un vlog (Sarah’s vlog: 
Surprise!); 
- las recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Listening tools: al escuchar 
y leer al mismo tiempo, 
prestar especial atención a 
la pronunciación de las 
nuevas palabras; 
- las actividades warmer. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
una descripción, un diario. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende lo esencial 
en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica el sentido 
general y puntos 
principales de una 
conversación. 

B1.4. Comprende 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

B1.5. Comprende 
preguntas y comentarios 
sencillos y predecibles en 
una conversación formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica la 
información esencial de 
contenidos audiovisuales. 

LC - Lingüística 
(pp.36-45) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.36-37, 39, 
41-42) 

DC - Digital 
(pp.36-37, 39, 
43) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.40-
41) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.40-41, 43) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.36, 
38, 40, 42-43) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.37, 
39, 42) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: estudio de expresiones y 
modismos relacionados con el 
sentimiento de sorpresa: someone’s 
jaw drops; come out of the blue; take 
someone’s breath away. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre el Día de San 
Patricio a través de un video cultural. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión de la existencia pasada 
- Expresión de la localización pasada 
- Narración de eventos pasados 
- Descripción de eventos y 
celebraciones 
- Descripción de recuerdos 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 
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4. Estructuras sintácticas: 
- There was and There were 
- Past continuous 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, y sus 
significados asociados. 
 

5. Léxico oral de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Parties: barbecue, biscuits, blow 
out, burgers, candles, gift tags, 
presents, sausages, card, garden, 
guitar 
- Entertainment: backstage, 
competition, concert, flipper, napkin, 
roller coaster, snorkelling, starter 
- Festivals and celebrations: 
gathering, make wishes, powder, 
water fights, pole, pagan, offerings, 
graves 

Reconocer léxico oral común 
e inferir los significados de 
palabras y expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Audición de palabras con el sonido 
/a:/.  

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal:  

- uso de diferentes técnicas 
de mediación para 
preguntar y responder 
sobre diferentes tipos de 
fiestas; 
- puesta en práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Speaking tools: para sacar 
el máximo provecho de las 
tareas de conversación, 
pensar en la gramática y el 
vocabulario que se 
aprendió en la unidad e 
intentar utilizarlo en la 
respuesta. 

 Producir textos breves y 
comprensibles con un 
lenguaje sencillo.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 
 
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves 
intercambios. 
 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 

B2.1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas y 
responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido.  

B2.2. Se desenvuelve 
correctamente en 
transacciones cotidianas 
siguiendo normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 

LC - Lingüística 
(pp.36-45) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.36-37, 39, 
41-42) 

DC - Digital 
(pp.36-37, 39, 
43) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.40-
41) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
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- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

que establece contacto 
social. 

B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista. 

culturales 
(pp.40-41, 43) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.36, 
38, 40, 42-43) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.37, 
39, 42) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: debate sobre festivales y 
celebraciones; contraste de 
celebraciones en diferentes países 
del mundo. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión de la existencia pasada 
- Expresión de la localización pasada 
- Narración de eventos pasados 
- Descripción de eventos y 
celebraciones 
- Descripción de recuerdos 

Llevar a cabo las funciones 
para el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- There was and There were 
- Past continuous 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Parties: barbecue, biscuits, blow 
out, burgers, candles, gift tags, 
presents, sausages, card, garden, 
guitar 
- Entertainment: backstage, 
competition, concert, flipper, napkin, 
roller coaster, snorkelling, starter 
- Festivals and celebrations: 
gathering, make wishes, powder, 
water fights, pole, pagan, offerings, 
graves 

Conocer y utilizar léxico oral 
suficiente en situaciones 
habituales y cotidianas. 

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

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
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- Reproducción de palabras con el 
sonido /a:/. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema:  

- leer un texto para 
contestar preguntas; 
- leer un texto para 
localizar definiciones; 
- leer sobre la comunidad. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
un artículo sobre celebraciones. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial. 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Reading 
tools: las preguntas de opción 
múltiple prueban la comprensión del 
texto, las preguntas y las posibles 
respuestas. Por lo tanto, hay que 
asegurarse de leer tanto el texto 
como el ejercicio cuidadosamente. 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos o para la 
realización de actividades, 
y normas de seguridad.  

B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

B3.3. Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier formato. 

B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia 
formal. 

B3.5. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves. 

B3.6. Entiende 
información específica 
esencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 

B3.7. Comprende lo 
esencial de historias de 
ficción breves y bien 
estructuradas 

LC - Lingüística 
(pp.36-45) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.36-37, 39, 
41-42) 

DC - Digital 
(pp.36-37, 39, 
43) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.40-
41) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.40-41, 43) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.36, 
38, 40, 42-43) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.37, 
39, 42) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales sobre las 
celebraciones. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: el valor de la comunidad. 
- Lenguaje no verbal. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
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3. Funciones comunicativas: 
- Expresión de la existencia pasada 
- Expresión de la localización pasada 
- Narración de eventos pasados 
- Descripción de eventos y 
celebraciones 
- Descripción de recuerdos 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 

4. Estructuras sintácticas: 
- There was and There were 
- Past continuous 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación escrita, y sus 
significados asociados. 

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Parties: barbecue, biscuits, blow 
out, burgers, candles, gift tags, 
presents, sausages, card, garden, 
guitar 
- Entertainment: backstage, 
competition, concert, flipper, napkin, 
roller coaster, snorkelling, starter 
- Festivals and celebrations: 
gathering, make wishes, powder, 
water fights, pole, pagan, offerings, 
graves 

Reconocer léxico escrito 
común e inferir los 
significados de palabras y 
expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: lectura de palabras y 
expresiones en un contexto para 
determinar cómo se utilizan. 
 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas: a través de las 
actividades warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos: 
adverbios (every year; finally; last 
weekend). 
- Expresar el mensaje ajustándose a 
los modelos y fórmulas del tipo de 
texto: redacción de una historia 

 Producir textos breves, 
sencillos y de estructura clara.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B4.1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal 

B4.2. Escribe breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe notas, 
anuncios y mensajes 
breves respetando las 

LC - Lingüística 
(pp.36-45) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.36-37, 39, 
41-42) 

DC - Digital 
(pp.36-37, 39, 
43) 
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siguiendo el estilo y formato del 
texto modelo.  
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles: planificar el texto, 
redactarlo y revisarlo.  
- Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Writing 
tools: si se escribe basándose en 
imágenes, hay que asegurarse de 
incluir los elementos clave de cada 
imagen. No describir las imágenes en 
detalle, pero asegurarse de que la 
historia encaje con ellas. 

convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta 

B4.4. Escribe informes 
muy breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.40-
41) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.40-41, 43) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.36, 
38, 40, 42-43) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.37, 
39, 42) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión de la existencia pasada 
- Expresión de la localización pasada 
- Narración de eventos pasados 
- Descripción de eventos y 
celebraciones 
- Descripción de recuerdos 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- There was and There were 
- Past continuous 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Parties: barbecue, biscuits, blow 
out, burgers, candles, gift tags, 
presents, sausages, card, garden, 
guitar 
- Entertainment: backstage, 
competition, concert, flipper, napkin, 
roller coaster, snorkelling, starter 
- Festivals and celebrations: 
gathering, make wishes, powder, 
water fights, pole, pagan, offerings, 
graves 

Conocer y utilizar léxico 
escrito suficiente en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 
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6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: uso de adverbios. 
 

Conocer y aplicar los signos 
de puntuación elementales y 
las reglas ortográficas básicas, 
y las convenciones 
ortográficas más habituales. 
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Unit 5: Get connected 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema a través 
de: 

- un vlog (George's vlog: 
Press play!); 
- las recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Listening tools: en inglés 
hablado, la voluntad se usa 
a menudo en la forma 
contraída y a veces es difícil 
de oír. Escuchar con 
atención y utilizar el 
contexto como ayuda; 
- las actividades warmer. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
unas conversaciones, unas 
instrucciones. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende lo esencial 
en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica el sentido 
general y puntos 
principales de una 
conversación. 

B1.4. Comprende 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

B1.5. Comprende 
preguntas y comentarios 
sencillos y predecibles en 
una conversación formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica la 
información esencial de 
contenidos audiovisuales. 

LC - Lingüística 
(pp.46-55) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.46-55) 

DC - Digital 
(pp.46-47, 49, 
53) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.50-
53) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.51, 53) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.46, 
49-50, 52-53) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.47, 
49, 52) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: estudio de expresiones y 
modismos relacionados con la 
comprensión: not have a clue; know 
something like the back of your hand; 
not be rocket science. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre Escocia a través 
de un video cultural. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión de la orden 
- Expresión de instrucciones 
- Expresión del consejo 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
y sus exponentes más 
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- Expresión de futuro comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Imperatives 
- Future with will 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, y sus 
significados asociados. 
 

5. Léxico oral de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Ancient monuments: 
archaeologist, build, circular, 
construction, drawing, Egypt, 
England, geometric, huge, 
path, pharaoh, primitive, pyramid, 
stone, Stonehenge, 
structure, tomb, tonnes 
- Technology I: clicking, digital 
platform, drag, homepage, 
password, upload 
- Phrasal verbs: turn up, turn down, 
log in, log out turn on, turn off, sign 
in, sign out, switch on, switch off 
- Technology II: connection, data, 
electronics, hardware, 
insert, update, artificial intelligence, 
robotics, driverless 
cars, smart homes 

Reconocer léxico oral común 
e inferir los significados de 
palabras y expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Audición de palabras con los 
sonidos /dʒ/ y /ʒ/. 

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal:  

- uso de diferentes técnicas 
de mediación para dar 
consejos; 
- puesta en práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Speaking tools: al aprender 
una nueva palabra o 

 Producir textos breves y 
comprensibles con un 
lenguaje sencillo.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 
 
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves 
intercambios. 
 

B2.1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas y 
responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido.  

B2.2. Se desenvuelve 
correctamente en 
transacciones cotidianas 

LC - Lingüística 
(pp.46-55) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.46-55) 

DC - Digital 
(pp.46-47, 49, 
53) 
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expresión, intentar usarla 
varias veces el mismo día 
que se aprende. Esto 
ayudará a recordarla. 

- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 

siguiendo normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social. 

B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista. 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.50-
53) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.51, 53) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.46, 
49-50, 52-53) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.47, 
49, 52) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales sobre la 
tecnología. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: debate sobre el futuro y la 
tecnología. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión de la orden 
- Expresión de instrucciones 
- Expresión del consejo 
- Expresión de futuro 

Llevar a cabo las funciones 
para el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Imperatives 
- Future with will 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Ancient monuments: 
archaeologist, build, circular, 
construction, drawing, Egypt, 
England, geometric, huge, 
path, pharaoh, primitive, pyramid, 
stone, Stonehenge, 
structure, tomb, tonnes 
- Technology I: clicking, digital 
platform, drag, homepage, 
password, upload 

Conocer y utilizar léxico oral 
suficiente en situaciones 
habituales y cotidianas. 
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- Phrasal verbs: turn up, turn down, 
log in, log out turn on, turn off, sign 
in, sign out, switch on, switch off 
- Technology II: connection, data, 
electronics, hardware, 
insert, update, artificial intelligence, 
robotics, driverless 
cars, smart homes 

6. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Reproducción de palabras con los 
sonidos /dʒ/ y /ʒ/. 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema:  

- leer un texto para 
completar información; 
- leer un texto para 
relacionar las partes de las 
oraciones; 
- leer sobre tecnología. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
un artículo sobre tecnología. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial. 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Reading 
tools: la primera frase de un párrafo 
a menudo contiene una palabra o 
frase clave que dice de qué trata el 
resto del párrafo. 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos o para la 
realización de actividades, 
y normas de seguridad.  

B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

B3.3. Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier formato. 

B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia 
formal. 

B3.5. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves. 

B3.6. Entiende 
información específica 
esencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 

B3.7. Comprende lo 
esencial de historias de 
ficción breves y bien 
estructuradas 

LC - Lingüística 
(pp.46-55) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.46-55) 

DC - Digital 
(pp.46-47, 49, 
53) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.50-
53) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.51, 53) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.46, 
49-50, 52-53) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.47, 
49, 52) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales sobre la 
tecnología. 
- Normas de cortesía y registros. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
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- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: el valor de estar 
preparados. 
- Lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión de la orden 
- Expresión de instrucciones 
- Expresión del consejo 
- Expresión de futuro 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Imperatives 
- Future with will 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación escrita, y sus 
significados asociados. 

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Ancient monuments: 
archaeologist, build, circular, 
construction, drawing, Egypt, 
England, geometric, huge, 
path, pharaoh, primitive, pyramid, 
stone, Stonehenge, 
structure, tomb, tonnes 
- Technology I: clicking, digital 
platform, drag, homepage, 
password, upload 
- Phrasal verbs: turn up, turn down, 
log in, log out turn on, turn off, sign 
in, sign out, switch on, switch off 
- Technology II: connection, data, 
electronics, hardware, 
insert, update, artificial intelligence, 
robotics, driverless 
cars, smart homes 

Reconocer léxico escrito 
común e inferir los 
significados de palabras y 
expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: lectura de palabras y 
expresiones en un contexto para 
determinar cómo se utilizan. 
 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción:  Producir textos breves, 
sencillos y de estructura clara.  
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- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas: a través de las 
actividades warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos: 
nombres compuestos y verbos 
(computer 
programme; headphones; 
homepage; laptop; left-click; 
main menu; mobile phone; phone 
call; playlist; upload). 
- Expresar el mensaje ajustándose a 
los modelos y fórmulas del tipo de 
texto: redacción de una reseña de un 
producto tecnológico siguiendo el 
estilo y formato del texto modelo.  
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles: planificar el texto, 
redactarlo y revisarlo.  
- Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Writing 
tools: estructurar la reseña para 
dejar claro si se recomienda el 
producto y por qué. Por ejemplo, 
agrupar todas las ventajas y 
desventajas en párrafos separados, o 
hablar de una característica en cada 
párrafo. 

 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B4.1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal 

B4.2. Escribe breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe notas, 
anuncios y mensajes 
breves respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta 

B4.4. Escribe informes 
muy breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales 

LC - Lingüística 
(pp.46-55) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.46-55) 

DC - Digital 
(pp.46-47, 49, 
53) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.50-
53) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.51, 53) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.46, 
49-50, 52-53) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.47, 
49, 52) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales sobre los 
productos tecnológicos. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: reseñas para recomendar 
o no un producto. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión de la orden 
- Expresión de instrucciones 
- Expresión del consejo 
- Expresión de futuro 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Imperatives 
- Future with will 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
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ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Ancient monuments: 
archaeologist, build, circular, 
construction, drawing, Egypt, 
England, geometric, huge, 
path, pharaoh, primitive, pyramid, 
stone, Stonehenge, 
structure, tomb, tonnes 
- Technology I: clicking, digital 
platform, drag, homepage, 
password, upload 
- Phrasal verbs: turn up, turn down, 
log in, log out turn on, turn off, sign 
in, sign out, switch on, switch off 
- Technology II: connection, data, 
electronics, hardware, 
insert, update, artificial intelligence, 
robotics, driverless 
cars, smart homes 

Conocer y utilizar léxico 
escrito suficiente en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: uso de nombres 
compuestos y verbos. 

Conocer y aplicar los signos 
de puntuación elementales y 
las reglas ortográficas básicas, 
y las convenciones 
ortográficas más habituales. 
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Unit 6: Staying healthy 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema a través 
de: 

- un vlog (Emma's vlog: You 
should see a doctor!); 
- las recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Listening tools: prestar 
atención a la entonación y 
al tono del hablante ayuda 
a entender el significado de 
las nuevas expresiones; 
- las actividades warmer. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
un monólogo, una historia. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende lo esencial 
en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica el sentido 
general y puntos 
principales de una 
conversación. 

B1.4. Comprende 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

B1.5. Comprende 
preguntas y comentarios 
sencillos y predecibles en 
una conversación formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica la 
información esencial de 
contenidos audiovisuales. 

LC - Lingüística 
(pp.54-61) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.57, 60) 

DC - Digital 
(pp.54-55, 57, 
61) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.57-
60) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.59, 61) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.56-
58, 60-61) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.55, 
57, 60) 2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: estudio de expresiones y 
modismos relacionados con sentirse 
mal: be sick as a dog; feel under the 
weather; have a frog in your throat. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre médicos de 
Australia a través de un video 
cultural. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión del consejo 
- Expresión del permiso 
- Expresión de normas 
- Expresión de la necesidad 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 
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4. Estructuras sintácticas: 
- Modal verbs: advice and permission 
- Modal verbs: rules and necessity 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, y sus 
significados asociados. 
 

5. Léxico oral de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Health and illness: appointment, 
chest infection, cough, dizzy, 
earache, eye test, fever, headache; 
ill, infection, rest, sore throat, 
temperature 
- Accidents: aches, ankle, blisters, 
crutches, itches, plaster cast, 
scratch, sling, sprain, wrist 
- Healthcare professionals: dentist, 
doctor, nurse, paramedic, 
pharmacist, therapist 

Reconocer léxico oral común 
e inferir los significados de 
palabras y expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Audición de palabras con los 
sonidos /m/ y /n/.  

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal:  

- uso de diferentes técnicas 
de mediación para 
planificar una visita a un 
amigo enfermo; 
- puesta en práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Speaking tools: aprender a 
describir las palabras, lo 
que ayuda a comunicarse 
cuando no se pueda 
recordar la palabra que se 
necesita. 

- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, ajustándose a cada tipo 
de texto. 

 Producir textos breves y 
comprensibles con un 
lenguaje sencillo.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 
 
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves 
intercambios. 
 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 

B2.1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas y 
responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido.  

B2.2. Se desenvuelve 
correctamente en 
transacciones cotidianas 
siguiendo normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 

LC - Lingüística 
(pp.54-61) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.57, 60) 

DC - Digital 
(pp.54-55, 57, 
61) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.57-
60) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.59, 61) 
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- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

que establece contacto 
social. 

B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista. 

LL - Aprender a 
aprender (pp.56-
58, 60-61) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.55, 
57, 60) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales sobre la 
salud y la enfermedad. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: debate sobre experiencias 
con heridas y enfermedades. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión del consejo 
- Expresión del permiso 
- Expresión de normas 
- Expresión de la necesidad 

Llevar a cabo las funciones 
para el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Modal verbs: advice and permission 
- Modal verbs: rules and necessity 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Health and illness: appointment, 
chest infection, cough, dizzy, 
earache, eye test, fever, headache; 
ill, infection, rest, sore throat, 
temperature 
- Accidents: aches, ankle, blisters, 
crutches, itches, plaster cast, 
scratch, sling, sprain, wrist 
- Healthcare professionals: dentist, 
doctor, nurse, paramedic, 
pharmacist, therapist 

Conocer y utilizar léxico oral 
suficiente en situaciones 
habituales y cotidianas. 

6. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Reproducción de palabras con los 
sonidos /m/ y /n/. 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema:  

- leer un texto para 
completar información; 
- leer un texto para 
contestar preguntas; 
- leer un texto para 
localizar definiciones; 
- leer sobre la salud. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
un artículo sobre profesionales de la 
salud. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial. 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Reading 
tools: leer rápidamente para obtener 
una comprensión general es una 
habilidad diferente a leer para 
entender detalles. Practicar todas las 
habilidades de lectura para 
asegurarse de que se está listo para 
los exámenes. 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos o para la 
realización de actividades, 
y normas de seguridad.  

B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

B3.3. Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier formato. 

B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia 
formal. 

B3.5. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves. 

B3.6. Entiende 
información específica 
esencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 

B3.7. Comprende lo 
esencial de historias de 
ficción breves y bien 
estructuradas 

LC - Lingüística 
(pp.54-61) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.57, 60) 

DC - Digital 
(pp.54-55, 57, 
61) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.57-
60) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.59, 61) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.56-
58, 60-61) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.55, 
57, 60) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: el valor de la salud. 
- Lenguaje no verbal. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión del consejo 
- Expresión del permiso 
- Expresión de normas 
- Expresión de la necesidad 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 
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4. Estructuras sintácticas: 
- Modal verbs: advice and permission 
- Modal verbs: rules and necessity 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación escrita, y sus 
significados asociados. 

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Health and illness: appointment, 
chest infection, cough, dizzy, 
earache, eye test, fever, headache; 
ill, infection, rest, sore throat, 
temperature 
- Accidents: aches, ankle, blisters, 
crutches, itches, plaster cast, 
scratch, sling, sprain, wrist 
- Healthcare professionals: dentist, 
doctor, nurse, paramedic, 
pharmacist, therapist 

Reconocer léxico escrito 
común e inferir los 
significados de palabras y 
expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: lectura de palabras y 
expresiones en un contexto para 
determinar cómo se utilizan. 
 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas: a través de las 
actividades warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos: 
expresiones de obligación y consejo. 
- Expresar el mensaje ajustándose a 
los modelos y fórmulas del tipo de 
texto: redacción de una lista de 
consejos siguiendo el estilo y 
formato del texto modelo.  
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles: planificar el texto, 
redactarlo y revisarlo.  
- Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Writing 

 Producir textos breves, 
sencillos y de estructura clara.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B4.1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal 

B4.2. Escribe breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe notas, 
anuncios y mensajes 
breves respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta 

B4.4. Escribe informes 
muy breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

LC - Lingüística 
(pp.54-61) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.57, 60) 

DC - Digital 
(pp.54-55, 57, 
61) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.57-
60) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.59, 61) 
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tools: al dar un consejo, siempre dar 
razones; lo que ayuda a hacer más 
fuerte el argumento. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales 

LL - Aprender a 
aprender (pp.56-
58, 60-61) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.55, 
57, 60) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión del consejo 
- Expresión del permiso 
- Expresión de normas 
- Expresión de la necesidad 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Modal verbs: advice and permission 
- Modal verbs: rules and necessity 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Health and illness: appointment, 
chest infection, cough, dizzy, 
earache, eye test, fever, headache; 
ill, infection, rest, sore throat, 
temperature 
- Accidents: aches, ankle, blisters, 
crutches, itches, plaster cast, 
scratch, sling, sprain, wrist 
- Healthcare professionals: dentist, 
doctor, nurse, paramedic, 
pharmacist, therapist 

Conocer y utilizar léxico 
escrito suficiente en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: uso de lenguaje para 
expresar obligación y consejo. 
 

Conocer y aplicar los signos 
de puntuación elementales y 
las reglas ortográficas básicas, 
y las convenciones 
ortográficas más habituales. 
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Unit 7: Travel the world 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema a través 
de: 

- un vlog (Sarah's vlog: All 
aboard!); 
- las recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Listening tools: a menudo, 
las preguntas de la página 
están en el mismo orden 
que el audio. Utilizar este 
orden para guiarse a través 
del ejercicio; 
- las actividades warmer. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
unas conversaciones, unos 
monólogos. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende lo esencial 
en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica el sentido 
general y puntos 
principales de una 
conversación. 

B1.4. Comprende 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

B1.5. Comprende 
preguntas y comentarios 
sencillos y predecibles en 
una conversación formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica la 
información esencial de 
contenidos audiovisuales. 

LC - Lingüística 
(pp.64-71) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.64-65, 68) 

DC - Digital 
(pp.64-65, 67, 
71) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.69, 
71) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.64-71) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.65, 
67-68, 70-71) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.65, 
67, 70) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones sociales sobre  viajes. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: estudio de expresiones y 
modismos relacionados con el 
transporte: be in the same boat; 
drive someone mad; be a backseat 
driver. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre viajes a través de 
un video cultural. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

3. Funciones comunicativas: 
- Narración de eventos pasados 
- Descripción de experiencias de 
viajes 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 
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4. Estructuras sintácticas: 
- Present perfect with already and 
yet 
- Present perfect: questions with ever 
and never 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, y sus 
significados asociados. 
 

5. Léxico oral de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Transport: cruise ship, double 
decker bus, ferry, helicopter, hot air 
balloon, jet, limousine, lorry, 
submarine, train, tram, underground 
- Air travel: arrivals, baggage, 
boarding pass, check-in, customs, 
departures, passport, security 

Reconocer léxico oral común 
e inferir los significados de 
palabras y expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Audición de palabras con el sonido 
/f/.  

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal:  

- uso de diferentes técnicas 
de mediación para 
preparar un viaje; 
- puesta en práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Speaking tools: intentar 
utilizar respuestas largas 
respuestas en las tareas de 
expresión oral, añadiendo 
información adicional, 
pero asegurándose de que 
sea relevante para la 
pregunta. Esto mejorará la 
fluidez. 

- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles. 

 Producir textos breves y 
comprensibles con un 
lenguaje sencillo.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 
 
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves 
intercambios. 
 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 

B2.1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas y 
responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido.  

B2.2. Se desenvuelve 
correctamente en 
transacciones cotidianas 
siguiendo normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social. 

B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista. 

LC - Lingüística 
(pp.64-71) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.64-65, 68) 

DC - Digital 
(pp.64-65, 67, 
71) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.69, 
71) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.64-71) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.65, 
67-68, 70-71) 
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 - Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.65, 
67, 70) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales sobre viajes. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: debate sobre medios de 
transporte; localizaciones de 
películas. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Narración de eventos pasados 
- Descripción de experiencias de 
viajes 

Llevar a cabo las funciones 
para el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Present perfect with already and 
yet 
- Present perfect: questions with 
ever and never 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Transport: cruise ship, double 
decker bus, ferry, helicopter, hot air 
balloon, jet, limousine, lorry, 
submarine, train, tram, underground 
- Air travel: arrivals, baggage, 
boarding pass, check-in, customs, 
departures, passport, security 

Conocer y utilizar léxico oral 
suficiente en situaciones 
habituales y cotidianas. 

6. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Reproducción de palabras con el 
sonido /f/. 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema:  

- leer un texto para 
contestar preguntas; 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes.  

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos o para la 

LC - Lingüística 
(pp.64-71) 

MST - 
Matemática, 
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- leer un texto para 
completar oraciones; 
- leer sobre localidades de 
película. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
un artículo sobre localizaciones de 
película. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial. 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Reading 
tools: al escanear un texto para 
obtener información rápidamente, 
buscar sólo la información que se 
necesita. No hay que detenerse 
tomando nota de otras cosas. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

realización de actividades, 
y normas de seguridad.  

B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

B3.3. Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier formato. 

B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia 
formal. 

B3.5. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves. 

B3.6. Entiende 
información específica 
esencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 

B3.7. Comprende lo 
esencial de historias de 
ficción breves y bien 
estructuradas 

científica y 
tecnológica 
(pp.64-65, 68) 

DC - Digital 
(pp.64-65, 67, 
71) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.69, 
71) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.64-71) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.65, 
67-68, 70-71) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.65, 
67, 70) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: el valor de la apreciación 
de la belleza. 
- Lenguaje no verbal. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Narración de eventos pasados 
- Descripción de experiencias de 
viajes 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Present perfect with already and 
yet 
- Present perfect: questions with ever 
and never 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación escrita, y sus 
significados asociados. 

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 

Reconocer léxico escrito 
común e inferir los 
significados de palabras y 
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Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Transport: cruise ship, double 
decker bus, ferry, helicopter, hot air 
balloon, jet, limousine, lorry, 
submarine, train, tram, underground 
- Air travel: arrivals, baggage, 
boarding pass, check-in, customs, 
departures, passport, security 

expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: lectura de palabras y 
expresiones en un contexto para 
determinar cómo se utilizan. 
 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas: a través de las 
actividades warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos: 
secuenciadores (finally, first, just, 
after, while, then). 
- Expresar el mensaje ajustándose a 
los modelos y fórmulas del tipo de 
texto: redacción de una entrada de 
un diario siguiendo el estilo y 
formato del texto modelo.  
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles: planificar el texto, 
redactarlo y revisarlo.  
- Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Writing 
tools: los signos de exclamación 
pueden añadir emoción a la 
escritura, pero no se deben utilizar 
en exceso. Demasiados signos de 
exclamación a menudo hacen que el 
texto parezca antinatural o agresivo. 

 Producir textos breves, 
sencillos y de estructura clara.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B4.1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal 

B4.2. Escribe breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe notas, 
anuncios y mensajes 
breves respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta 

B4.4. Escribe informes 
muy breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales 

LC - Lingüística 
(pp.64-71) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.64-65, 68) 

DC - Digital 
(pp.64-65, 67, 
71) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.69, 
71) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.64-71) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.65, 
67-68, 70-71) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.65, 
67, 70) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
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- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 
- Narración de eventos pasados 
- Descripción de experiencias de 
viajes 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Present perfect with already and 
yet 
- Present perfect: questions with 
ever and never 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Transport: cruise ship, double 
decker bus, ferry, helicopter, hot air 
balloon, jet, limousine, lorry, 
submarine, train, tram, underground 
- Air travel: arrivals, baggage, 
boarding pass, check-in, customs, 
departures, passport, security 

Conocer y utilizar léxico 
escrito suficiente en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: uso de secuenciadores 
para ordenar eventos. 

Conocer y aplicar los signos 
de puntuación elementales y 
las reglas ortográficas básicas, 
y las convenciones 
ortográficas más habituales. 
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Unit 8: Our world 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema a través 
de: 

- un vlog (George's vlog: 
Every day is Earth Day); 
- las recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Listening tools: si se tiene 
que escribir una palabra 
difícil en una tarea de 
comprensión oral, no hay 
que preocuparse por la 
ortografía. Escuchar y 
escribir la palabra tan bien 
como se pueda, y corregir 
posteriormente la 
ortografía, cuando el audio 
haya terminado; 
- las actividades warmer. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
unos monólogos. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende lo esencial 
en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica el sentido 
general y puntos 
principales de una 
conversación. 

B1.4. Comprende 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

B1.5. Comprende 
preguntas y comentarios 
sencillos y predecibles en 
una conversación formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica la 
información esencial de 
contenidos audiovisuales. 

LC - Lingüística 
(pp.72-79) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.72-79) 

DC - Digital 
(pp.72-73, 75, 
79) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.72-
73, 75-79) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.72-73, 75, 
78-79) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.74-
76, 78-79) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.73, 
75, 78) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones sociales sobre el 
cuidado del medio ambiente. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: estudio de expresiones y 
modismos relacionados con tomar 
acción: to make a stand; actions 
speak louder than words; to think 
outside the box. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre Fairbourne a 
través de un video cultural. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
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3. Funciones comunicativas: 
- Expresión de verdades generales 
- Expresión de posibilidades de 
futuro 
- Expresión de planes 
- Expresión de la intención 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Zero and first conditional 
- Future with going to  

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, y sus 
significados asociados. 
 

5. Léxico oral de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Environment: bottle bank, clean-
up days, climate change, 
deforestation, ecosystems, 
endangered, extinct, glaciers, 
habitat, landfill, litter, natural 
resources, organic, polluted, 
protests, public transport, recycling, 
reuse, rubbish bins, sea levels, 
species, upcycling 
- Nature: beach, bush, cliff, coast, 
coastline, harbour, hill, 
island, lake, path, river, sea, stone, 
stream, sunrise, sunset, valley, 
waterfall 
- Global warming: atmosphere, 
carbon dioxide (CO2), damaging, 
desert, emissions, energy-saving 
light bulb, extreme weather, 
greenhouse gases, hydropower, 
melt, renewable energy, save 
energy, solar power, the poles, 
threat, tonne, waste energy 

Reconocer léxico oral común 
e inferir los significados de 
palabras y expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Audición de palabras con el sonido 
/aʊ/.  

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal:  

 Producir textos breves y 
comprensibles con un 
lenguaje sencillo.  
 

B2.1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas y 
responde a preguntas 

LC - Lingüística 
(pp.72-79) 
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- uso de diferentes técnicas 
de mediación para 
presentar un proyecto 
sobre comportamiento 
ecológico; 
- puesta en práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Speaking tools: usar la 
nueva gramática con un 
vocabulario diferente a lo 
largo del día ayudará a 
memorizarlo. 

- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 
 
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves 
intercambios. 
 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 

breves y sencillas sobre su 
contenido.  

B2.2. Se desenvuelve 
correctamente en 
transacciones cotidianas 
siguiendo normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social. 

B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista. 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.72-79) 

DC - Digital 
(pp.72-73, 75, 
79) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.72-
73, 75-79) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.72-73, 75, 
78-79) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.74-
76, 78-79) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.73, 
75, 78) 2. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales sobre el 
cuidado del medio ambiente. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: debate sobre el futuro del 
medio ambiente. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión de verdades generales 
- Expresión de posibilidades de 
futuro 
- Expresión de planes 
- Expresión de la intención 

Llevar a cabo las funciones 
para el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Zero and first conditional 
- Future with going to  

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Environment: bottle bank, clean-
up days, climate change, 
deforestation, ecosystems, 

Conocer y utilizar léxico oral 
suficiente en situaciones 
habituales y cotidianas. 
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endangered, extinct, glaciers, 
habitat, landfill, litter, natural 
resources, organic, polluted, 
protests, public transport, recycling, 
reuse, rubbish bins, sea levels, 
species, upcycling 
- Nature: beach, bush, cliff, coast, 
coastline, harbour, hill, 
island, lake, path, river, sea, stone, 
stream, sunrise, sunset, valley, 
waterfall 
- Global warming: atmosphere, 
carbon dioxide (CO2), damaging, 
desert, emissions, energy-saving 
light bulb, extreme weather, 
greenhouse gases, hydropower, 
melt, renewable energy, save 
energy, solar power, the poles, 
threat, tonne, waste energy 

6. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Reproducción de palabras con el 
sonido /aʊ/. 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema:  

- leer un texto para 
relacionar encabezados 
con párrafos; 
- leer un texto en detalle 
para contestar preguntas; 
- leer sobre el 
calentamiento global. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
un artículo sobre el calentamiento 
global. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial. 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos o para la 
realización de actividades, 
y normas de seguridad.  

B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

B3.3. Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier formato. 

B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia 
formal. 

LC - Lingüística 
(pp.72-79) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.72-79) 

DC - Digital 
(pp.72-73, 75, 
79) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.72-
73, 75-79) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.72-73, 75, 
78-79) 
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- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Reading 
tools: prestar atención a los números 
y las estadísticas en la lectura de los 
textos, ya que a menudo se hacen 
preguntas sobre ellos. 

B3.5. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves. 

B3.6. Entiende 
información específica 
esencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 

B3.7. Comprende lo 
esencial de historias de 
ficción breves y bien 
estructuradas 

LL - Aprender a 
aprender (pp.74-
76, 78-79) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.73, 
75, 78) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales sobre el 
calentamiento global. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: el valor de la solidaridad. 
- Lenguaje no verbal. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión de verdades generales 
- Expresión de posibilidades de 
futuro 
- Expresión de planes 
- Expresión de la intención 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Zero and first conditional 
- Future with going to  

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación escrita, y sus 
significados asociados. 

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Environment: bottle bank, clean-
up days, climate change, 
deforestation, ecosystems, 
endangered, extinct, glaciers, 
habitat, landfill, litter, natural 
resources, organic, polluted, 
protests, public transport, recycling, 
reuse, rubbish bins, sea levels, 
species, upcycling 
- Nature: beach, bush, cliff, coast, 
coastline, harbour, hill, 
island, lake, path, river, sea, stone, 
stream, sunrise, sunset, valley, 
waterfall 
- Global warming: atmosphere, 
carbon dioxide (CO2), damaging, 
desert, emissions, energy-saving 
light bulb, extreme weather, 

Reconocer léxico escrito 
común e inferir los 
significados de palabras y 
expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 
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greenhouse gases, hydropower, 
melt, renewable energy, save 
energy, solar power, the poles, 
threat, tonne, waste energy 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: lectura de palabras y 
expresiones en un contexto para 
determinar cómo se utilizan. 
 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas: a través de las 
actividades warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos: 
pronombres indefinidos (every, 
some, any, no). 
- Expresar el mensaje ajustándose a 
los modelos y fórmulas del tipo de 
texto: redacción de un folleto sobre 
el medio ambiente siguiendo el estilo 
y formato del texto modelo.  
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles: planificar el texto, 
redactarlo y revisarlo.  
- Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Writing 
tools: el formato de preguntas y 
respuestas puede ayudar tanto al 
escritor como al lector. Es más fácil 
de planificar para el escritor y, si se 
eligen buenas preguntas, es más 
atractivo para el lector. 

 Producir textos breves, 
sencillos y de estructura clara.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B4.1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal 

B4.2. Escribe breves 
comentarios, 
instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe notas, 
anuncios y mensajes 
breves respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta 

B4.4. Escribe informes 
muy breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales 

LC - Lingüística 
(pp.72-79) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.72-79) 

DC - Digital 
(pp.72-73, 75, 
79) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.72-
73, 75-79) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.72-73, 75, 
78-79) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.74-
76, 78-79) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.73, 
75, 78) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales sobre el 
cuidado del medio ambiente. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
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3. Funciones comunicativas: 
- Expresión de verdades generales 
- Expresión de posibilidades de 
futuro 
- Expresión de planes 
- Expresión de la intención 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Zero and first conditional 
- Future with going to  

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Environment: bottle bank, clean-
up days, climate change, 
deforestation, ecosystems, 
endangered, extinct, glaciers, 
habitat, landfill, litter, natural 
resources, organic, polluted, 
protests, public transport, recycling, 
reuse, rubbish bins, sea levels, 
species, upcycling 
- Nature: beach, bush, cliff, coast, 
coastline, harbour, hill, 
island, lake, path, river, sea, stone, 
stream, sunrise, sunset, valley, 
waterfall 
- Global warming: atmosphere, 
carbon dioxide (CO2), damaging, 
desert, emissions, energy-saving 
light bulb, extreme weather, 
greenhouse gases, hydropower, 
melt, renewable energy, save 
energy, solar power, the poles, 
threat, tonne, waste energy 

Conocer y utilizar léxico 
escrito suficiente en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: uso de pronombres 
indefinidos. 
 

Conocer y aplicar los signos 
de puntuación elementales y 
las reglas ortográficas básicas, 
y las convenciones 
ortográficas más habituales. 
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Unit 9: Faraway friends 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema a través 
de: 

- un vlog (Emma's vlog: Old 
friends); 
- las recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Listening tools: si alguien 
está hablando a una 
velocidad natural, no es 
fácil escuchar la diferencia 
entre can y can’t. Un truco 
es recordar que el sonido 
de la "a" es más largo en 
can't; 
- las actividades warmer. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
unas conversaciones, unos 
monólogos. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 
relevantes. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves.  

B1.2. Entiende lo esencial 
en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

B1.3. Identifica el sentido 
general y puntos 
principales de una 
conversación. 

B1.4. Comprende 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

B1.5. Comprende 
preguntas y comentarios 
sencillos y predecibles en 
una conversación formal o 
entrevista. 

B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones. 

B1.7. Identifica la 
información esencial de 
contenidos audiovisuales. 

LC - Lingüística 
(pp.82-89) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.85-87) 

DC - Digital 
(pp.82-83, 85, 
89) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.83-
89) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.82-89) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.83-
84, 87, 89) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.83, 
85, 88) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Convenciones sociales sobre la 
amistad. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: estudio de expresiones y 
modismos relacionados con contar 
mentiras: tell a white lie; bend the 
truth; lie through your teeth. 
- Lenguaje no verbal. 
- Aprendizaje sobre un fotógrafo 
amateur a través de un video 
cultural. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión del exceso 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
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- Expresión de la suficiencia 
- Expresión de la habilidad 
- Expresión de la comparación 

y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Too and enough 
- Can and be able to 
- Comparatives and superlatives 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, y sus 
significados asociados. 
 

5. Léxico oral de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Shopping: bargain, exchange, 
expensive, label, pocket, put on, 
receipt, sale, size, try on 
- Hobbies: chess, dance, gymnastics, 
magic tricks, play the guitar/piano, 
ride a horse/motorbike, skateboard, 
yoga 
- Adjectives: afraid, alone, busy, 
calm, cheerful, delighted, 
disappointing, excellent, famous, 
fantastic, heavy, high, miserable, 
modern, old-fashioned, original, 
polite, positive, quiet, relaxed, rude, 
strange, traditional, unhappy 

Reconocer léxico oral común 
e inferir los significados de 
palabras y expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Audición de palabras con el sonido 
/j/.  

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal:  

- uso de diferentes técnicas 
de mediación para 
comparar mascotas; 
- puesta en práctica de las 
recomendaciones 
presentadas en el apartado 
Speaking tools: aprovechar 
la oportunidad de una 
tarea de expresión oral y 
responder con frases 
completas. No decir lo 

 Producir textos breves y 
comprensibles con un 
lenguaje sencillo.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 
 
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse en breves 
intercambios. 
 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 

B2.1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas y 
responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su 
contenido.  

B2.2. Se desenvuelve 
correctamente en 
transacciones cotidianas 
siguiendo normas de 
cortesía. 

B2.3. Participa en 
conversaciones 

LC - Lingüística 
(pp.82-89) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.85-87) 

DC - Digital 
(pp.82-83, 85, 
89) 
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mínimo para terminar el 
ejercicio rápidamente, y 
añadir información para 
practicar el inglés. 

- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, ajustándose a cada tipo 
de texto. 
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles. 
 - Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social. 

B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista. 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.83-
89) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.82-89) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.83-
84, 87, 89) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.83, 
85, 88) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales sobre la 
amistad. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: debate sobre habilidades, 
comparación de hobbies, expresión 
de la opinión sobre las mentiras. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión del exceso 
- Expresión de la suficiencia 
- Expresión de la habilidad 
- Expresión de la comparación 

Llevar a cabo las funciones 
para el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Too and enough 
- Can and be able to 
- Comparatives and superlatives 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Shopping: bargain, exchange, 
expensive, label, pocket, put on, 
receipt, sale, size, try on 
- Hobbies: chess, dance, gymnastics, 
magic tricks, play the guitar/piano, 
ride a horse/motorbike, skateboard, 
yoga 
- Adjectives: afraid, alone, busy, 
calm, cheerful, delighted, 
disappointing, excellent, famous, 
fantastic, heavy, high, miserable, 

Conocer y utilizar léxico oral 
suficiente en situaciones 
habituales y cotidianas. 
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modern, old-fashioned, original, 
polite, positive, quiet, relaxed, rude, 
strange, traditional, unhappy 

6. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Reproducción de palabras con el 
sonido /j/. 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema:  

- leer un texto para 
expresar la opinión; 
- leer un texto en detalle 
para decidir si unas 
oraciones son verdaderas o 
falsas; 
- leer sobre hobbies. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
un artículo sobre hobbies atípicos. 
- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información 
esencial. 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
 - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Reading 
tools: la lectura de textos es una 
buena fuente de lenguaje nuevo. 
Cuando se está leyendo, escribir 
expresiones o palabras que se 
puedan usar en su  escritura, o que 
sean nuevas para uno. 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos o para la 
realización de actividades, 
y normas de seguridad.  

B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

B3.3. Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier formato. 

B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia 
formal. 

B3.5. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves. 

B3.6. Entiende 
información específica 
esencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 

B3.7. Comprende lo 
esencial de historias de 
ficción breves y bien 
estructuradas 

LC - Lingüística 
(pp.82-89) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.85-87) 

DC - Digital 
(pp.82-83, 85, 
89) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.83-
89) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.82-89) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.83-
84, 87, 89) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.83, 
85, 88) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales sobre los 
hobbies. 
- Normas de cortesía y registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: el valor de aceptar las 
diferencias. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
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- Lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión del exceso 
- Expresión de la suficiencia 
- Expresión de la habilidad 
- Expresión de la comparación 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes 
y sus exponentes más 
comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Too and enough 
- Can and be able to 
- Comparatives and superlatives 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación escrita, y sus 
significados asociados. 

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 
Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 
- Shopping: bargain, exchange, 
expensive, label, pocket, put on, 
receipt, sale, size, try on 
- Hobbies: chess, dance, gymnastics, 
magic tricks, play the guitar/piano, 
ride a horse/motorbike, skateboard, 
yoga 
- Adjectives: afraid, alone, busy, 
calm, cheerful, delighted, 
disappointing, excellent, famous, 
fantastic, heavy, high, miserable, 
modern, old-fashioned, original, 
polite, positive, quiet, relaxed, rude, 
strange, traditional, unhappy 

Reconocer léxico escrito 
común e inferir los 
significados de palabras y 
expresiones menos 
frecuentes o más específicas. 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: lectura de palabras y 
expresiones en un contexto para 
determinar cómo se utilizan. 
 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas: a través de las 
actividades warmer y del texto 
modelo. 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos: 
lenguaje informal. 

 Producir textos breves, 
sencillos y de estructura clara.  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B4.1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal 

B4.2. Escribe breves 
comentarios, 

LC - Lingüística 
(pp.82-89) 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 
(pp.85-87) 
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- Expresar el mensaje ajustándose a 
los modelos y fórmulas del tipo de 
texto: redacción de un email informal 
a un amigo siguiendo el estilo y 
formato del texto modelo.  
- Reajustar la tarea o el mensaje 
antes las dificultades y recursos 
disponibles: planificar el texto, 
redactarlo y revisarlo.  
- Apoyarse en conocimientos 
previos. 
- Práctica de las recomendaciones 
presentadas en el apartado Writing 
tools: preparar una lista de 
expresiones comunes útiles para los 
correos electrónicos. Guardarla junto 
al ordenador para que nos ayude 
cuando escribamos. 

instrucciones e 
indicaciones. 

B4.3. Escribe notas, 
anuncios y mensajes 
breves respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta 

B4.4. Escribe informes 
muy breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

B4.5. Escribe 
correspondencia 
personal. 

B4.6. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales 

DC - Digital 
(pp.82-83, 85, 
89) 

SCC - Sociales y 
cívicas (pp.83-
89) 

CAE - Conciencia 
y expresión 
culturales 
(pp.82-89) 

LL - Aprender a 
aprender (pp.83-
84, 87, 89) 

IE - Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa (pp.83, 
85, 88) 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía y registros: 
registro informal. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
 

3. Funciones comunicativas: 
- Expresión del exceso 
- Expresión de la suficiencia 
- Expresión de la habilidad 
- Expresión de la comparación 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 

4. Estructuras sintácticas: 
- Too and enough 
- Can and be able to 
- Comparatives and superlatives 

Mostrar control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 
Utilización del léxico relacionado 
con: 
- Shopping: bargain, exchange, 
expensive, label, pocket, put on, 
receipt, sale, size, try on 
- Hobbies: chess, dance, gymnastics, 
magic tricks, play the guitar/piano, 
ride a horse/motorbike, skateboard, 
yoga 
- Adjectives: afraid, alone, busy, 
calm, cheerful, delighted, 
disappointing, excellent, famous, 
fantastic, heavy, high, miserable, 

Conocer y utilizar léxico 
escrito suficiente en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 
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modern, old-fashioned, original, 
polite, positive, quiet, relaxed, rude, 
strange, traditional, unhappy 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: uso de lenguaje 
informal. 
 

Conocer y aplicar los signos 
de puntuación elementales y 
las reglas ortográficas básicas, 
y las convenciones 
ortográficas más habituales. 
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1.3 SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Get	started!	
Get started! - Language review (SB p.6) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- Repasar y 
consolidar las 
estructuras 
básicas estudiadas 
en el primer nivel. 

Vocabulario: 
- Repasar y 
consolidar el 
léxico básico 
estudiado en el 
primer nivel. 

Expresión oral: 
- Comparar 
experiencias de as 
vacaciones de 
verano y 
sentimientos 
sobre el curso que 
comienza. 

Warmer. The vloggers are back! Ven el vlog como 
introducción del tema y contenido de la unidad y debaten las 
preguntas conjuntamente con la clase. 

LC – 
Lingüística 

DC - Digital 
SCC - Sociales 

y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

- Teacher's i-
solutions 
- Vlog 
worksheet 

1. Discuss the questions. Contestan a las preguntas de 
introducción por parejas o grupos pequeños. 

2. Choose the correct option. Completan la descripción 
eligiendo la opción correcta, por grupos de tres alumnos. 

3. Complete the text with the verb in the correct form. 
Completan el texto con la forma correcta de los verbos entre 
paréntesis, por grupos de tres alumnos. 

4. Use the words below to complete the text. Completan la 
narración con las palabras del recuadro, por grupos de tres 
alumnos. 

5. Complete the headings below with information about 
yourself. Completan la información sobre ellos mismos. 

6. NOW YOU! Comparan las respuestas del ejercicio 
anterior por grupos de cuatro alumnos.  

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- entender textos escritos sobre lo que hicieron otras personas durante las vacaciones de verano. 
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Get started! - Language review (SB p.7) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- There is y there 
are. 
- Cuantificadores. 

Vocabulario: 
- Ropa y patrones. 

Comprensión 
oral: 
- Escuchar y 
completar un 
texto. 

Expresión oral: 
- Un debate sobre 
colaboración. 

Destrezas del 
siglo XXI: 
- Debatir y 
reflexionar sobre 
la destreza y el 
valor de la 
colaboración y 
evaluar los 
factores que nos 
ayudan a trabajar 
en equipo. 

Warmer. Se muestran las fotos de los famosos y por parejas 
o grupos pequeños describen a uno para que los demás lo 
adivinen. Alternativamente (si los alumnos no usan 
uniforme) describen a sus compañeros de clase.  

LC – 
Lingüística 

SCC - Sociales 
y cívicas 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.1) 
- Fotografías 
de personajes 
famosos con 
diferentes tipos 
de ropa. 

1. Listen and complete the text. Escuchan el monólogo y 
completan el texto con las palabras que faltan. 

2. Complete the sentences with there is or there are in the 
correct form. Completan las oraciones con la forma 
correcta de there is y there are. 

3. Say which word is the odd one out. Give reasons for 
your answers. Revisan los listados de palabras y eligen la 
que no pertenece a cada grupo. Argumentan sus respuestas. 

4. Choose the correct options. Completan las preguntas y 
respuestas eligiendo la opción correcta. 

5. Use the words to write sentences about the patterns. 
Redactan oraciones sobre los patrones, con las palabras 
proporcionadas. 

6. NOW YOU! Debaten sobre la destreza y la importancia 
de la colaboración, identificando los elementos que pueden 
ayudar a trabajar bien en equipo, por grupos de tres alumnos. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar There is y There are y los cuantificadores, 
- utilizar el vocabulario relacionado con la ropa y los patrones. 
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Get started! - Language review (SB p.8) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- Adjetivos 
posesivos 
- Pronombres 
sujeto 

Vocabulario: 
- Saludos 
- Hobbies 

Comprensión 
oral: 
- Escuchar para 
elegir la opción 
correcta. 

Expresión oral: 
- Un debate sobre 
la comunicación. 

Destrezas del 
siglo XXI: 
- Debatir y 
reflexionar sobre 
la importancia de 
las destrezas de 
comunicación y 
sus métodos 
preferidos de 
comunicación. 

Warmer. Se describe un hobby (lo que se necesita hacer y 
lo que implica) para que la clase lo adivine. Después 
continúan por parejas o grupos pequeños. 

LC - 
Lingüística 

SCC - Sociales 
y cívicas 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.2) 

1. Listen and choose the correct answer. Escuchan el 
monólogo y completan el texto eligiendo la opción correcta. 

2. Complete the sentences. Check your answers in pairs. 
Completan los saludos con las palabras del recuadro. 
Revisan sus respuestas por parejas. 

3. Complete the sentences with the words below. 
Completan las oraciones con los adjetivos posesivos del 
recuadro. 

4. Match the definitions with the hobbies and interests. 
Relacionan las definiciones con los hobbies e intereses. 

5. Choose the correct option. Completan las oraciones 
eligiendo el pronombre personal correcto. 

6. NOW YOU! Debaten sobre la importancia de la 
comunicación identificando los métodos que prefieren para 
comunicarse, por parejas.  

Evaluación continua: 
Son capaces de entender y utilizar: 
- los saludos; 
- vocabulario relacionado con los hobbies; 
- los adjetivos posesivos y los pronombres sujeto. 
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Get started! - Language review (SB p.9) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- Nombres 
contables e 
incontables. 
- Pronombres 
demostrativos. 

Vocabulario: 
- Comida 
- Unidades de 
medida 

Comprensión 
oral: 
- Escuchar para 
completar un 
texto. 

Expresión oral: 
- Un debate sobre 
la conciencia 
cultural. 

Destrezas del 
siglo XXI: 
- Debatir y 
reflexionar sobre 
la conciencia 
cultural y 
aspectos de 
diferentes culturas 
que pueden 
causar un shock 
cuando viajamos. 

Warmer. Por parejas, hablan sobre su comida favorita y 
sobre lo más raro que hayan probado. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

SCC - Sociales 
y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.3) 

1. Listen and complete the text. Escuchan el monólogo y 
completan el texto con las palabras que faltan. 

2. Complete the sentences. Compare your answers in 
pairs. Completan las oraciones sobre la comida y comparan 
las respuestas por parejas. 

3. Match the units of measurement with the correct food. 
Relacionan las unidades de medida con el alimento correcto. 

4. Choose the correct option. Completan las oraciones 
eligiendo el demostrativo correcto. 

5. Copy and complete the table in pairs. Completan la 
tabla clasificando distintos tipos de alimentos. 

6. NOW YOU! Debaten sobre la conciencia cultural 
identificando los elementos que les afectan cuando viajan.  

Evaluación continua: 
Son capaces de utilizar: 
- los nombres contables e incontables; 
- los pronombres demostrativos; 
- el vocabulario relacionado con la comida y las unidades de medida. 
Evaluación inicial:  
Completan el test de diagnóstico (www.nowyou.richmonddigital.net). 

  



 

 
Región de Murcia 

  
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 

T: 968 120673 
30001801@murciaeduca.es 

www.iesarturoperezreverte.es 

Código  RC-10.02.04 | Revisión: 03 |Página 76 de 215 

 

  
PA
GE 
201 

Unit	1:	All	about	me	
Unit 1 - Listening and vocabulary (SB pp.10-11) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- Presente simple: 
forma afirmativa 
y forma negativa. 

Vocabulario: 
- Adjetivos 

Comprensión 
oral: 
- Descripciones 
de mascotas y 
animales. 

Expresión oral: 
- Debatir sobre 
diferentes tipos de 
mascotas. 

Tarea 1 del 
proyecto: 
- Buscar 
información y 
escribir sobre 
diferentes 
aspectos del 
cuidado de una 
mascota. 

Warmer. Sarah's vlog: It’s a girl.1 Ven el vlog de Sara 
como contextualización del tema de la unidad y debaten las 
preguntas conjuntamente con la clase. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

DC – Digital 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.4-1.7) 
- Vlog 
worksheet 
 
- Flipped 
Learning 
worksheets 

1. Listen and choose the correct option. Escuchan las 
presentaciones y eligen la opción correcta. 

VOCABULARY TOOLS. Revisan la estrategia de 
aprendizaje de vocabulario: al aprender una nueva palabra, 
intentar aprender un sinónimo y un antónimo también, lo 
que ayudará a comprender mejor su significado y se 
aprenderán más palabras. 

2. Match the words to their synonyms and antonyms. 
Relacionan las palabras con su sinónimo y antónimo. 

Grammar animation2. Visualizan la animación y revisan la 
tabla gramatical.  

3. Choose the correct option. Listen and check. 
Completan el texto eligiendo la opción correct. Escuchan y 
revisan sus respuestas. 

4. Complete using the words below in the correct form. 
Listen and check. Completan el texto con la forma correcta 
de las palabras del recuadro. 

5. In pairs, decide if the statements are true or false. 
Correct the false statements. Deciden por parejas si las 
oraciones son verdaderas o falsas y corrigen las falsas. 

6. Listen and repeat. Escuchan y repiten el listado de 
palabras para practicar los sonidos /eə/ y /ɪə/. 

7. NOW YOU! Por parejas, revisan el listado de mascotas y 
comentan cual les gustaría tener y cuál no, argumentando 
sus respuestas.  

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.4-5). 

Recursos de referencia y práctica extra:  
- Grammar reference and practice (WB, pp.84, 94) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.99, 102) 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben un párrafo sobre la mascota de sus sueños. 

 
1 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! Completan las tareas en la ficha (Before you 
watch, While you watch y After you watch). 
 
2 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, sustituyendo 
lo propuesto en la guía didáctica. 
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Proyecto: 
- Task 1 (WB, p.20) – School magazine: por grupos de 3 alumnos, van a crear una guía para el cuidado de las mascotas. 
Cada miembro del equipo buscará información sobre un aspecto diferente de los cuidados. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar adjetivos; 
- utilizar la forma afirmativa y negativa del presente simple. 
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Unit 1 - Vocabulary, listening and grammar (SB pp.12-13) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- Presente simple: 
forma 
interrogativa. 

Vocabulario: 
- Intereses 

Comprensión 
oral: 
- Una 
conversación 
sobre hobbies e 
intereses. 
- Un cuestionario 
sobre superhéroes. 

Expresión oral: 
- Debatir sobre 
superhéroes. 
- Debatir sobre 
hobbies e 
intereses. 

Tarea 2 del 
proyecto: 
- Crear un 
cuestionario de 
opciones 
múltiples. 

Warmer. Se pregunta a los alumnos qué superpoderes 
conocen, intentando obtener el vocabulario de los ejercicios 
que se van a realizar (visión de rayos X; la habilidad de volar; 
ser muy fuerte; mover cosas con el poder de la mente). 
Hablan sobre  los superpoderes que les gustaría tener, dicen 
para qué lo usarían; comentan si les gusta leer o ver películas 
sobre superhéroes, o si tienen intereses diferentes, intentando 
incorporar frases y vocabulario sobre pasatiempos e intereses. 

LC - 
Lingüística 

CAE - 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.8-
1.9) 
 

LISTENING TOOLS. Revisan la estrategia de comprensión 
oral: leer el texto antes de la audición para predecir la 
información que se podría escuchar; lo que ayudará a 
prepararse para la tarea. 

1. Listen and complete. Escuchan y completan el diálogo. 

2. Answer the questions about Tamara. Contestan a las 
preguntas sobre la conversación anterior. 

3. NOW YOU! Preguntan y responden las preguntas 
propuestas por parejas. 

Grammar animation3. Visualizan la animación y revisan la 
tabla gramatical.  

4. Complete the questions and do the quiz in pairs. 
Completan las preguntas y las responden por parejas eligiendo 
la opción correcta. 

5. Listen and check your answers to exercise 4. Escuchan y 
revisan las respuestas del ejercicio anterior. 

6. NOW YOU! Completan las preguntas, entrevistan a tres 
compañeros de clase y completan la tabla. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.6-7). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Grammar reference and practice (WB, pp.84, 94) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.99, 102) 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: inventan un nuevo superhéroe y escriben un párrafo sobre él/ella. 
- Vocabulary and Grammar worksheets (www.nowyou.richmonddigital.net) 

Proyecto: 
- Task 2 (WB, p.20) - School magazine: van a crear un cuestionario de respuestas múltiples para una revista. El equipo 
decide el tema del cuestionario y cada miembro busca información. Escriben las preguntas y respuestas del cuestionario.  

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- hablar sobre intereses; 
- preguntar y responder en presente simple. 

 
3 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, sustituyendo 
lo propuesto en la guía didáctica. 
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Unit 1 - Reading (SB pp.14-15) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Lenguaje en 
contexto: 
- Rasgos de 
personalidad. 

Valores 
fundamentales: 
- El altruismo. 
 

Warmer. Se escriben los nombres de unas cuatro 
celebridades diferentes en la pizarra: de la política, los 
deportes, las artes o la industria musical. Los alumnos dicen 
cómo creen que son estas personas (seguros, sensibles, 
nerviosos, desapegados, amigables, reservados). Contestan 
sobre si han conocido a alguna de estas personas famosas. 
Debaten sobre el papel de los medios de comunicación social 
y sobre cómo llegamos a hacer juicios sobre personas que no 
conocemos. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

SCC - Sociales 
y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.10) 
 

1. Write a paragraph about these people and their 
personalities. Compare your answers in pairs. Escriben un 
párrafo sobre la personalidad de las personas de las 
fotografías y lo comparan por parejas. 

2. Discuss which of these things tell you the most about a 
person. What else is important? Debaten por parejas sobre 
lo que identifica más a una persona y añaden otros aspectos 
importantes. 

READING TOOLS. Revisan la estrategia de comprensión 
lectora: utilizar los encabezados y los conectores como ayuda 
en la comprensión de un texto. 

3. Read the text and find the two questions it tries to 
answer. Then find the sentences that give the writer’s 
answers. Leen el texto What makes you who you are? y 
localizan las respuestas a las preguntas del título. 

4. Read the text again and answer the questions. Leen de 
nuevo el texto y contestan a las preguntas de comprensión. 

5. Check that you know the meanings of the words and 
classify them into the categories of Technology or 
Psychology. Revisan las palabras del listado, comprueban su 
significado y las clasifican en las dos categorías propuestas. 

6. NOW YOU! Revisan los cinco rasgos de personalidad y 
debaten por parejas sobre los rasgos que ellos tienen y los que 
no tienen. 

7. In pairs, rank these acts in order of how altruistic they 
are. Revisan las acciones propuestas, y por parejas, las 
ordenan según sean más o menos altruistas. 

8. Which of these statements best describes your attitude 
to altruism? Identifican las que mejor describen su actitud 
altruista. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.8-9). 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben un párrafo sobre los beneficios de ser amables con otros. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- comprender el vocabulario relacionado con los rasgos de  personalidad en un texto sobre identidad en la era digital. 
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Unit 1 - Writing (SB p.16) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Lenguaje: 
- Conectores 

Expresión 
escrita: 
- Un artículo 
sobre una persona 
que hace obras de 
caridad. 

Tarea 3 del 
proyecto: 
- Planificar y 
escribir un perfil 
para cada 
miembro del 
grupo. 

Warmer. Participan en un juego por parejas. Uno de los 
alumnos debe escribir el nombre de una celebridad en un 
post-it sin que el otro lo vea y se pega el post-it en la frente 
del segundo alumno. El alumno con el post-it en la frente 
tiene que adivinar el nombre del personaje haciendo preguntas 
al primer alumno, utilizando el presente simple (Am I a 
singer? Am I Spanish? Am I young?). 

LC - 
Lingüística 

SCC - Sociales 
y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- Post-its 
 

1. Read the descriptions and match with the celebrities. 
Leen las descripciones y las relacionan con el personaje 
correspondiente. 

2. Decide which of the linking words and expressions 
highlighted are used… Deciden los conectores empleados 
para cada una de las funciones propuestas. 

3. Read the profile of Bono and answer the questions. Leen 
el perfil de Bono y contestan a las preguntas. 

4. Which of these things does the writer do in the text? 
Identifican las funciones empleadas por el autor en el texto. 

WRITING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
escrita: planificar la redacción en párrafos proporciona más 
atención al texto y lo hace más fácil de leer. 

NOW YOU! Escriben un artículo sobre una celebridad 
siguiendo los pasos en los ejercicios 5, 6 y 7 (planificar, 
escribir y revisar). 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.8-9). 

Proyecto: 
- Task 3 (WB, p.20) - School magazine: van a escribir el perfil de cada miembro del equipo para incluirlo en la revista. 
Planifican la información que van a incluir en los perfiles y los escriben.  

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar los conectores adecuados para escribir un artículo sobre una celebridad. 
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Unit 1 - Culture and communication (SB p.17) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Modismos y 
expresiones: 
- Amistad 

Comprensión 
oral: 
- Hobbies y 
ambiciones 

Expresión oral: 
- Relaciones y 
llevarse con la 
gente. 
 

Warmer. The Isle of Man. Ven el video cultural y debaten 
las preguntas por parejas. 

LC - 
Lingüística 

DC – Digital 
SCC - Sociales 

y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.11) 
- Culture 
worksheets 
 

1. Listen and complete the information. Escuchan los textos 
y completan la información. 

2. Match the expressions you heard with the meanings. 
Relacionan las expresiones con su significado. 

3. Complete the sentences with the expressions from 
exercise 2. Completan las oraciones con las expresiones 
anteriores. 

SPEAKING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
oral: al aprender una nueva expresión, utilizarla en muchas 
oraciones breves, lo que hará a sentirse más seguros con ella. 

4. NOW YOU! Conversan por parejas sobre los temas 
propuestos empleando las expresiones aprendidas. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.11). 

Práctica adicional:  
- Pairwork: practican la comunicación por parejas intercambiando información sobre su mascota para completar una 
ficha (SB, pp.99, 103) 
- Review Unit 1: completan las actividades de repaso de los contenidos estudiados en la unidad (SB, p.90). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Reflect on your learning (WB, p.11) 
- Grammar reference and practice (WB, pp.84, 94) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.99, 102) 
- Grammar reference (SB, p.107) 
- Wordlist U1 (SB, p.117) 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar los modismos y expresiones relacionados con la amistad. 
Evaluación unidad 1:  
Completan el test de la unidad (www.nowyou.richmonddigital.net). 
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Unit	2:	Daily	life	
Unit 2 - Listening, vocabulary and grammar (SB pp.18-19) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- Expresiones 
temporales 
- Adverbios de 
frecuencia 

Vocabulario: 
- Hogar 

Comprensión 
oral: 
- Descripciones 
de rutinas y 
hábitos 

Expresión oral: 
- Debatir sobre 
rutinas diarias 

Tarea 4 del 
proyecto: 
- Planificar una 
entrevista sobre 
rutinas diarias. 

Warmer. George’s vlog: An exchange student.4 Ven el 
vlog de George como contextualización del tema de la 
unidad y debaten las preguntas conjuntamente con la clase. 

LC - 
Lingüística 

DC – Digital 
SCC - Sociales 

y cívicas 
 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.12-
1.14) 
- Vlog 
worksheet 
- Fotografías 
de diferentes 
casas atípicas 
(castillos, casas 
flotantes, 
apartamentos, 
casas en los 
árboles, etc.) 
 
- Flipped 
Learning 
worksheets 

1. In pairs, label the rooms in the picture. Etiquetan las 
partes de la casa con las palabras del listado, por parejas. 

2. Listen and correct the sentences. Escuchan y corrigen la 
información de las oraciones. 

3. NOW YOU! Describen las similitudes y diferencias entre 
sus casas y la del libro, por parejas. 

Grammar animation5. Visualizan la animación y revisan la 
tabla gramatical.  

VOCABULARY TOOLS. Revisan la estrategia de 
aprendizaje de vocabulario: el uso de gráficos, diagramas y 
tablas puede ayudar a aprender y recordar nuevo 
vocabulario. 

4. Copy and complete the chart with the words. 
Completan la tabla con los adverbios de frecuencia. 

5. Listen and repeat. Escuchan y repiten el listado de 
palabras para practicar el sonido /æ/. 

6. Copy the table. Listen and complete. Escuchan la 
audición y completan la tabla. 

7. Use the information from the table to write full 
sentences. Escriben oraciones completas con la información 
de la tabla. 

8. NOW YOU! Por parejas, preguntan y responden a las 
preguntas del ejercicio 6, sobre ellos mismos.  

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.12-13). 

Recursos de referencia y práctica extra:  
- Grammar reference and practice (WB, pp.85, 94) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.99, 102) 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben un párrafo describiendo su casa. 

 
4 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! Completan las tareas en la ficha (Before you 
watch, While you watch y After you watch). 
 
5 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, sustituyendo 
lo propuesto en la guía didáctica. 
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Proyecto: 
- Task 4 (WB, p.21) - School magazine: van a realizar entrevistas para la revista sobre rutinas diarias. Planifican y 
escriben las preguntas. Eligen el día y hora para realizar la entrevista y toman notas sobre las respuestas.  

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- hablar sobre su casa; 
- utilizar las expresiones temporales y los adverbios de frecuencia. 
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Unit 2 - Listening, vocabulary and grammar (SB pp.20-21) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- Presente simple 
y presente 
continuo 

Vocabulario: 
- Rutinas diarias 

Comprensión 
oral: 
- Descripciones de 
diferentes rutinas. 

Expresión oral: 
- Debatir sobre 
diferentes tipos de 
casas. 
- Debatir sobre 
diferentes rutinas. 

Tarea 5 del 
proyecto: 
- Escribir un 
artículo o 
infografía sobre la 
rutina diaria 
perfecta. 

Warmer. Se pregunta a los alumnos qué han hecho ese día 
antes de venir a clase utilizando el repaso del presente simple 
de la lección anterior. Se pregunta con qué frecuencia hacen 
las cosas que mencionan animándolos a utilizar los adverbios 
de frecuencia. 

LC - 
Lingüística 

DC – Digital 
LL - Aprender a 

aprender 
IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.15-
1.17) 
 

LISTENING TOOLS. Revisan la estrategia de comprensión 
oral: mientras se escucha, intentar crear una imagen en la 
mente, lo que ayudará a concentrarse y a adivinar el 
significado de las nuevas palabras. 

1. Listen and choose the correct answer. Escuchan y 
completan la información eligiendo la opción correcta. 

2. Answer the questions. Listen again and check. Contestan 
a las preguntas de comprensión. Escuchan de nuevo y revisan 
las respuestas. 

3. Complete the sentences for you. Completan las oraciones 
sobre sus rutinas diarias. 

4. In pairs, say which home you would like to live in and 
why. Hablan por parejas sobre la casa de las fotografías en la 
que les gustaría vivir, argumentando sus respuestas. 

Grammar animation6. Visualizan la animación y revisan la 
tabla gramatical.  

5. Choose the correct option. Completan las oraciones 
eligiendo la opción correcta. 

6. Complete with the verb in the correct form. Listen and 
check. Completan la conversación eligiendo la forma correcta 
de los verbos. Escuchan y revisan sus respuestas. 

7. Read and complete the sentences with the verb in the 
correct form. Leen el texto y lo completan con la forma 
correcta de los verbos del recuadro. Escuchan y revisan sus 
respuestas. 

8. NOW YOU! Por parejas, preparan un role-play sobre una 
conversación similar a la del ejercicio 6. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.14-15). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Grammar reference and practice (WB, pp.85, 94) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.99, 102) 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben un párrafo describiendo sus rutinas diarias. 
- Vocabulary and Grammar worksheets (www.nowyou.richmonddigital.net) 

 
6 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, sustituyendo 
lo propuesto en la guía didáctica. 
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Proyecto: 
- Task 5 (WB, p.21) - School magazine: van a escribir sobre las rutinas diarias perfectas para la revista. Planifican la 
información y deciden cómo presentarla: en forma de artículo, horario, infografía, etc. Crean el material. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- hablar sobre sus rutinas diarias; 
- utilizar el presente simple y el presente continuo. 
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Unit 2 - Reading (SB pp.22-23) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Lenguaje en 
contexto: 
- Geografía 
mundial 

Valores 
fundamentales: 
- Rutinas 
 

Warmer. Se expone el mapa del mundo y se pregunta a los 
alumnos qué países han visitado y si hay algo que les parezca 
particularmente inusual o diferente a España. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

SCC - Sociales 
y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.18) 
- Mapa del 
mundo 
 

1. Do the quiz in pairs. Completan el cuestionario por 
parejas. 

2. Read the text and copy and complete the fact file for 
each student. Leen el texto Five students, five continents y 
completan la ficha para cada estudiante. 

3. Read the text again and answer the questions with the 
name of one of the students. Leen de nuevo el texto y 
contestan a las preguntas con el nombre de uno de los 
estudiantes. 

READING TOOLS. Revisan la estrategia de comprensión 
lectora: al escanear un texto por segunda vez para buscar 
información específica, intentar recordar dónde se vio la 
respuesta. 

4. Find these things in the article. Localizan las palabras 
propuestas en el texto. 

5. NOW YOU! Debaten por parejas sobre la rutina que más 
les gusta, argumentando sus respuestas. 

6. Complete the sentence with the correct form of the 
verbs to make 6 reasons why routines are valuable. 
Completan las oraciones con la forma correcta de los verbos 
del recuadro. 

7. Look at the study plan and write one for yourself. Then 
compare your study plans in pairs and say if you think 
they could be useful. Revisan el plan y elaboran uno para 
ellos mismos. Lo comparan por parejas. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.16-17). 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben oraciones utilizando las palabras de las respuestas al ejercicio 4. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- comprender vocabulario sobre la geografía mundial en un texto sobre personas viviendo en diferentes continentes. 
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Unit 2 - Writing (SB p.24) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Lenguaje: 
- Puntuación 

Expresión 
escrita: 
- Un perfil 
personal 

Tarea 6 del 
proyecto: 
- Buscar 
información y 
escribir un 
artículo sobre la 
vida diaria en un 
país diferente. 

Warmer. Se habla a los alumnos de Eats, Shoots and Leaves, 
un libro sobre la importancia de la puntuación. El título se 
deriva de un chiste sobre mala puntuación. Se muestra la foto 
de la portada del libro para ver si pueden adivinar el chiste. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- Imprimir la 
portada del 
libro Eats, 
Shoots and 
Leaves de 
Lynne Truss 

1. Read the profile. Copy and complete the table using the 
words. Leen el perfil y completan la tabla con las palabras del 
recuadro. 

2. Correct the punctuation. Corrigen la puntuación en las 
oraciones proporcionadas. 

3. Read the profile and say who the boy is, what he’s doing 
and what his other interests are. Leen el perfil e identifican 
la información que se solicita. 

4. In which paragraph does the writer… Identifican el 
párrafo correspondiente a las funciones propuestas. 

WRITING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
escrita: una buena puntuación hace que la escritura sea más 
clara. Pensar en las comas como pausas en las oraciones. Al 
terminar de escribir, leer el texto en voz alta y prestar atención 
a las pausas naturales. Esto ayudará a decidir dónde poner las 
comas. 

NOW YOU! Escriben un perfil personal los pasos en los 
ejercicios 5, 6 y 7 (planificar, escribir y revisar). 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.19). 

Proyecto: 
- Task 6 (WB, p.21) - School magazine: van a escribir sobre la vida diaria en otro país para la revista. Deciden el país, 
buscan la información y deciden los temas que incluir en el artículo. Buscan imágenes y redactan las leyendas. 
- Final task (SB, p.26) -  School magazine: completan y presentan la revista en papel o en formato digital. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar una correcta puntuación para escribir un perfil personal. 
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Unit 2 - Culture and communication (SB p.25) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Modismos y 
expresiones: 
- Dormir 

Comprensión 
oral: 
- Unos 
adolescentes 
hablando sobre 
momentos del día 
y dormir. 

Expresión oral: 
- Debatir sobre 
qué momentos del 
día son los 
mejores para 
realizar 
actividades. 

Warmer. Country life in India. Ven el video cultural y 
debaten las preguntas por parejas. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

DC – Digital 
SCC - Sociales 

y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.19-
1.20) 
- Culture 
worksheets 
 

1. Listen, match the names to the pictures and say what 
time they went to bed. Escuchan los textos y relacionan los 
nombres con las fotografías.  

2. Complete the sentences with the correct name. Listen 
again and check. Completan las oraciones con el nombre del 
personaje correcto. Escuchan de nuevo los textos y revisan 
sus respuestas.  

3. Match the expressions you heard with a sentence that 
means the same. Relacionan las expresiones con la oración 
que significa lo mismo. 

SPEAKING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
oral: se aprenderán y recordarán las nuevas expresiones si se 
aprovechan las oportunidades de usarlas. La próxima vez que 
se hable de hábitos de sueño, usar las expresiones. 

4. NOW YOU! Debaten por parejas sobre las preguntas 
propuestas poniendo en práctica las expresiones aprendidas. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.19). 

Práctica adicional:  
- Pairwork: practican la comunicación por parejas intercambiando información sobre unas rutinas para adivinar las 
vacaciones en las que se encuentran (SB, pp.99, 103) 
- Review Unit 2: completan las actividades de repaso de los contenidos estudiados en la unidad (SB, p.91). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Reflect on your learning (WB, p.19) 
- Grammar reference and practice (WB, pp.85, 94) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.99, 102) 
- Grammar reference (SB, p.108) 
- Wordlist U2 (SB, p.117) 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar los modismos y expresiones relacionadas con dormir. 
Evaluación unidad 2:  
Completan el test de la unidad (www.nowyou.richmonddigital.net). 

Unit	3:	Art	forms	
Unit 3 - Vocabulary, listening and grammar (SB pp.28-29) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 
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Estructuras 
gramaticales: 
- Pasado simple 

Vocabulario: 
- Verbos 
irregulares 

Comprensión 
oral: 
- Fichas de 
artistas 

Expresión oral: 
- Evaluación de 
varias obras de 
arte 

Tarea 1 del 
proyecto: 
- Elegir un artista 
famoso del 
pasado para 
buscar 
información. 

Warmer. Emma's vlog: An artistic crisis.7 Ven el vlog de 
Emma como contextualización del tema de la unidad y 
debaten las preguntas conjuntamente con la clase. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

DC – Digital 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.21-
1.22) 
- Vlog 
worksheet 
- Buscar 
información 
sobre distintos 
artistas de 
distintas 
disciplinas y 
sus obras 
famosas  
 
- Flipped 
Learning 
worksheets 

LISTENING TOOLS. Revisan la estrategia de 
comprensión oral: al escuchar una nueva palabra, repetirla 
en voz alta para uno mismo un par de veces, lo que ayuda a 
recordar la palabra con la pronunciación correcta. 

1. Listen and complete the fact files. Escuchan la 
información y completan las fichas. 

2. Copy and complete the table. Completan la tabla con la 
forma del verbo que falta. 

3. Use words from the table to complete the sentences. 
Completan las oraciones con los verbos de la tabla. 

4. Discuss the questions in pairs. Debaten las preguntas por 
parejas. 

Grammar animation8. Visualizan la animación y revisan la 
tabla gramatical.  

5. Complete the sentences using the word in the correct 
form. Completan las oraciones con la forma correcta de los 
verbos entre paréntesis. 

6. Use the words below to complete the sentences. 
Completan las oraciones con los verbos del recuadro. 

7. Use the prompts to write the questions. Listen and 
check. Escriben preguntas con las palabras proporcionadas. 

8. NOW YOU! Con los libros cerrados, tratan de recordar 
las obras de arte de la lección, por parejas.  

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.22-23). 

Recursos de referencia y práctica extra:  
- Grammar reference and practice (WB, pp.86, 94-95) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.99, 103) 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben un párrafo para describir una obra de arte que les guste. 

Proyecto: 
- Task 1 (WB, p.38) - Biography: por parejas, buscan información sobre una persona famosa del pasado. Eligen 
imágenes que muestren porqué esa persona es famosa.  

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar el pasado simple con verbos regulares e irregulares. 

  

 
7 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! Completan las tareas en la ficha (Before you 
watch, While you watch y After you watch). 
 
8 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, sustituyendo 
lo propuesto en la guía didáctica. 
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Unit 3 - Listening, vocabulary and grammar (SB pp.30-31) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- Used to 

Vocabulario: 
- Cultura 

Comprensión 
oral: 
- Descripciones 
de acciones 
pasadas 
habituales. 
- Descripción de 
un teatro. 

Expresión oral: 
- Categorizar 
palabras 
relacionadas con 
la escena 

Tarea 2 del 
proyecto: 
- Tomar notas 
sobre la niñez y 
vida diaria del 
artista elegido por 
el alumno. 

Warmer. Se muestran las imágenes del Shakespeare’s Globe 
Theatre del siglo XVI. Se pregunta a los alumnos las 
diferencias que creen que puede haber entre los teatros de 
entonces y de ahora, y qué otros tipos de artes se representan 
en el escenario y si han asistido a alguno de ellos (danza, 
poesía, orquesta, ballet, música en vivo). 

LC - 
Lingüística 

DC – Digital 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.23-
1.26) 
- Fotos y 
datos sobre el 
Shakespeare’s 
Globe 
Theatre 
 

1. Choose the correct word. Listen and check. Completan 
el texto eligiendo la palabra correcta. Escuchan y revisan las 
respuestas. 

2. Match the parts of the sentences. Relacionan las dos 
partes de las frases. 

3. Read the text and answer the questions. Leen el texto 
Margot Fonteyn y contestan a las preguntas de comprensión. 

4. Listen and repeat. Does the intonation go up or down? 
Escuchan las preguntas y las repiten, identificando si la 
entonación es ascendente o descendente. 

VOCABULARY TOOLS. Revisan la estrategia de 
aprendizaje de vocabulario: clasificar las palabras en el 
cuaderno puede ayudar a recordarlas. 

5. In pairs, put these words into categories. Por parejas, 
clasifican las palabras del listado. 

Grammar animation9. Visualizan la animación y revisan la 
tabla gramatical.  

6. Listen and take notes. Complete the table. Escuchan los 
textos y toman notas. Completan la tabla. 

7. Complete the sentences with used to. Listen again and 
check. Completan las oraciones con used to y los verbos del 
recuadro. Escuchan los textos y revisan las respuestas. 

8. NOW YOU! Leen el texto y escriben seis oraciones con 
used to y didn’t use to. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.24-25). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Grammar reference and practice (WB, pp.86, 94-95) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.99, 103) 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben un párrafo sobre la última actuación que hayan visto. 
- Vocabulary and Grammar worksheets (www.nowyou.richmonddigital.net) 

 
9 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, sustituyendo 
lo propuesto en la guía didáctica. 
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Proyecto: 
- Task 2 (WB, p.38) - Biography: por parejas, buscan información sobre la infancia, educación, carrera de la persona 
elegida y toman notas. Buscan información sobre la vida cotidiana de las personas de la época del personaje famosos.  

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- hablar sobre cultura; 
- utilizar used to. 
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Unit 3 - Reading (SB pp.32-33) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Lenguaje en 
contexto: 
- Formas de arte 

Valores 
fundamentales: 
- Creatividad 
 

Warmer. Se introduce el tema de la creatividad. Participan en 
un juego por grupos: cada alumno dispondrá de un bolígrafo y 
un folio en blanco. Deben escribir su nombre en la hoja y 
tienen 10 segundos para empezar a hacer un dibujo. Una vez 
que el tiempo termine, cada alumno pasa su papel al 
compañero de la derecha para continuar el dibujo. Se repite la 
acción hasta que tienen su dibujo original de vuelta. Muestran 
sus dibujos y debaten sobre si pueden ser considerados como 
arte. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

SCC - Sociales 
y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

 
 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.27) 
- Hojas en 
blanco 

1. In pairs, categorise the art forms and try to add another 
form to each category. Por parejas, clasifican las palabras del 
recuadro y añaden más. 

2. Read the article on page 33 and say what the turning 
points for each type of art were. Leen el artículo Turning 
points in the Arts e identifican los puntos para cada tipo de 
arte. 

READING TOOLS. Revisan la estrategia de comprensión 
lectora: las oraciones en los ejercicios de verdadero/falso a 
veces usan palabras diferentes del texto, por lo que hay que 
comprobar cuidadosamente si el significado es el mismo. 

3. Read the article again and decide if the sentences are 
true or false. Correct the false ones. Leen de nuevo el 
artículo y deciden si las oraciones son verdaderas o falsas. 

4. Find the words for these things in the text. Localizan las 
palabras sobre las fotografías en el texto. 

5. NOW YOU! Debaten las preguntas por parejas. 

6. Read the myths about creativity and match them with 
the sentences that contradict them. Leen los mitos y los 
relacionan con las oraciones que las contradicen. 

7. In pairs, think of as many uses as possible for this brick. 
Be creative! Compare your ideas with another pair. How 
many uses could you think of? Which uses did you like 
most? Con creatividad, por parejas, nombran todos los usos 
posibles para el ladrillo. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.26-27). 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben tantos usos como se les ocurra para un clip. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- comprender vocabulario relacionado con formas de arte en un texto sobre momentos históricos en las historia de las 
artes. 

 
Unit 3 - Writing (SB p.34) 
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Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Lenguaje: 
- Adjetivos 

Expresión 
escrita: 
- Una descripción 
de una obra de 
arte. 

Tarea 3 del 
proyecto: 
- Buscar 
información sobre 
por qué y el 
motivo por los 
que era famoso el 
artista elegido por 
el alumno. 

Warmer. Se exponen las fotografías de las obras de arte en 
un lado de la pizarra y los alumnos las describen. Se anotan 
las palabras empleadas en el otro lado de la pizarra. Se pide a 
los alumnos que identifiquen este tipo de palabras (adjetivos). 

LC - 
Lingüística 

CAE - 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- Fotografías 
de diferentes 
obras de arte 
(edificios, 
cuadros, 
películas, 
libros, 
esculturas) 

1. Match the art forms to the pictures. In pairs, write 
down two more classifying adjectives for each type of art. 
Relacionan los tipos de arte con las imágenes. Por parejas, 
nombran dos adjetivos más para cada tipo de arte. 

2. Use the descriptive adjectives to describe the types of 
art in exercise 1. Utilizan los adjetivos para describir los 
tipos de arte del ejercicio 1. 

3. Read the description and fill in the fact file. Leen la 
descripción y completan la ficha. 

4. Find three descriptions in the writing model that use 
two adjectives. Which adjective comes first, the classifying 
adjective or the descriptive adjective? Revisan los adjetivos 
del texto modelo e identifican el que se utiliza primero. 

5. Put the topics in the order they appear in the text. 
Ordenan los temas según se mencionan en el texto. 

WRITING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
escrita: pensar en el lector al escribir. Dar información clave 
en la introducción y en la conclusión, e intentar incluir algo 
que les pueda sorprender o interesar. 

NOW YOU! Escriben la descripción de una obra de arte 
siguiendo los pasos en los ejercicios 6, 7 y 8 (planificar, 
escribir y revisar). 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.26-27). 

Proyecto: 
- Task 3 (WB, p.38) - Biography: buscan información y redactan notas sobre por qué la persona elegida es famosa y qué 
hizo. Buscan información sobre cómo reaccionó la gente de la época al ver su trabajo por primera vez. Eligen imágenes 
que acompañe la información.  

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar los adjetivos para escribir la descripción de una obra de arte. 
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Unit 3 - Culture and communication (SB p.35) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Modismos y 
expresiones: 
- Gustos 

Comprensión 
oral: 
- Descripciones de 
obras de arte de 
todo el mundo. 

Expresión oral: 
- Debatir sobre 
obras de arte y 
preferencias. 
 

Warmer. On display. Ven el video cultural y debaten las 
preguntas por parejas. 

LC - 
Lingüística 

DC – Digital 
SCC - Sociales 

y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.28) 
- Culture 
worksheets 
 

1. Listen and answer the questions. Listen again and 
check. Escuchan el texto y contestan a las preguntas de 
comprensión. Escuchan de nuevo y revisan las respuestas. 

2. Match the expressions you heard with the meanings. 
Relacionan las expresiones con su significado. 

3. Complete the sentences with the expressions from 
exercise 2 in the correct form. Completan las oraciones con 
las expresiones anteriores. 

SPEAKING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
oral: practicar nuevas expresiones usándolas para hablar de su 
propia vida y opiniones. Hacer que el lenguaje sea personal 
ayuda a recordarlo. 

4. NOW YOU! Debaten las preguntas por parejas practicando 
las expresiones aprendidas. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.29). 

Práctica adicional:  
- Pairwork: practican la comunicación por parejas para comparar obras de arte (SB, pp.100, 104) 
- Review Unit 3: completan las actividades de repaso de los contenidos estudiados en la unidad (SB, p.92). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Reflect on your learning (WB, p.29) 
- Grammar reference and practice (WB, pp.86, 94-95) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.99, 103) 
- Grammar reference (SB, p.109) 
- Wordlist U3 (SB, p.118) 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar los modismos y expresiones relacionados con las partes del cuerpo. 
Evaluación unidad 3:  
Completan el test de la unidad (www.nowyou.richmonddigital.net). 
Evaluación trimestral:  
Completan el test del primer trimestre (www.nowyou.richmonddigital.net). 

Unit	4:	A	special	day	
Unit 4 - Vocabulary, grammar and listening (SB pp.36-37) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 

Warmer. Sarah's vlog: Surprise!10 Ven el vlog de Sara 
como contextualización del tema de la unidad y debaten las 
preguntas conjuntamente con la clase. 

LC - 
Lingüística 

- Teacher's i-
solutions 

 
10 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! Completan las tareas en la ficha (Before you 
watch, While you watch y After you watch). 
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- There was y 
There were 

Vocabulario: 
- Fiestas 

Comprensión 
oral: 
- Descripciones 
de fiestas de 
cumpleaños. 

Expresión oral: 
- Debatir sobre 
recuerdos de 
cumpleaños. 

Tarea 4 del 
proyecto: 
- Investigar un 
evento importante 
de la vida para la 
biografía. 

1. Listen and complete. Escuchan y completan el texto con 
las palabras del recuadro. 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

DC – Digital 
LL - Aprender a 

aprender 
IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- CD (1.29-
1.31) 
- Vlog 
worksheet 
 
- Flipped 
Learning 
worksheets 

VOCABULARY TOOLS. Revisan la estrategia de 
aprendizaje de vocabulario: tener cuidado al deletrear 
palabras que son muy similares en la lengua materna, ya que 
a veces son las más fáciles de escribir mal. 

2. Match the words from exercise 1 to the definitions 
below. Relacionan las palabras del ejercicio anterior con las 
definiciones propuestas. 

3. Listen and repeat. Escuchan y repiten las palabras del 
listado para practicar la pronunciación del sonido /ɑ:/. 

4. NOW YOU! Contestan a las preguntas sobre las 
celebraciones por parejas.  

Grammar animation11. Visualizan la animación y revisan 
la tabla gramatical.  

5. Complete the conversation with there was and there 
were in the correct form. Listen and check. Completan la 
conversación con la forma correcta de there was y there 
were. Escuchan y revisan las respuestas. 

6. Correct the sentences. Revisan y corrigen las oraciones. 

7. Answer the questions with full sentences. Contestan a 
las preguntas con respuestas completes. 

8. NOW YOU! Describen su última fiesta de cumpleaños 
utilizando there was y there were.  

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.30-31). 

Recursos de referencia y práctica extra:  
- Grammar reference and practice (WB, pp.87, 95) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.100, 103) 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben un párrafo sobre la fiesta de cumpleaños perfecta. 

Proyecto: 
- Task 4 (WB, p.39) - Biography: por parejas, eligen un evento importante en la vida de la persona elegida, diciendo lo 
que ocurrió y cómo afectó al trabajo de esta persona. Buscan una imagen sobre este evento y redactan notas sobre lo que 
se ve en las imagen. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- hablar sobre fiestas; 
- utilizar there was y there were. 

  

 
 
11 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, 
sustituyendo lo propuesto en la guía didáctica. 
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Unit 4 - Grammar, listening and vocabulary (SB pp.38-39) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- Pasado continuo 

Vocabulario: 
- Entretenimiento 

Comprensión 
oral: 
- Descripciones de 
eventos y 
entretenimiento 

Expresión oral: 
- Debatir sobre 
recuerdos 
favoritos. 

Tarea 5 del 
proyecto: 
- Inventar una 
historia sobre la 
vida del artista. 

Warmer. El profesorado cuenta a los alumnos lo que hicieron 
durante el fin de semana anterior utilizando el pasado 
continuo. Se escribe en la pizarra algunos días y horas: Friday 
9PM; Saturday 2 o’clock; Sunday 11AM. Y se pregunta a los 
alumnos qué estaban haciendo en esos momentos para que 
respondan con oraciones completas en pasado continuo. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

DC – Digital 
LL - Aprender a 

aprender 
IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.32-
1.34) 
- Una historia 
sobre el fin 
de semana o 
un evento 
pasado 

1. Copy the table. Listen and complete. Escuchan los textos 
y completan la tabla. 

LISTENING TOOLS. Revisan la estrategia de comprensión 
oral: al escuchar y leer al mismo tiempo, prestar especial 
atención a la pronunciación de las nuevas palabras. 

2. Listen again and complete. Escuchan de nuevo y 
completan los textos. 

3. Say if these sentences are true or false. Identifican si las 
oraciones son verdaderas o falsas. 

4. Discuss the questions in pairs. Debaten las preguntas 
sobre sus gustos por parejas. 

Grammar animation12. Visualizan la animación y revisan la 
tabla gramatical.  

5. Complete the diary using the past continuous. Listen 
and check. Completan el diario con el pasado continuo de los 
verbos entre paréntesis. Escuchan y revisan las respuestas. 

6. Answer the questions in full sentences. Contestan a las 
preguntas con respuestas completas. 

7. NOW YOU! Completan la primera columna de la tabla 
inventando información sobre lo que estaban haciendo a las 
horas propuestas y después entrevistan a un compañero para 
completar la segunda columna.  

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.32-33). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Grammar reference and practice (WB, pp.87, 95) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.100, 103) 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben un párrafo sobre el recuerdo de un día especial. 
- Vocabulary and Grammar worksheets (www.nowyou.richmonddigital.net) 

Proyecto: 
- Task 5 (WB, p.39) - Biography: inventan una historia sobre un evento en la vida de la persona elegida, hablan sobre lo 
ocurrido y sobre cómo afectó al trabajo de esta persona. Los compañeros de clase tendrán que adivinar qué historia es la 
verdadera. 

 
12 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, 
sustituyendo lo propuesto en la guía didáctica. 
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Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- hablar sobre el medio ambiente; 
- utilizar el pasado continuo. 
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Unit 4 - Reading (SB pp.40-41) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Lenguaje en 
contexto: 
- Festivales y 
celebraciones 

Valores 
fundamentales: 
- Comunidad 
 

Warmer. Se dibujan tres columnas en la pizarra: una para el 
nombre de los países, la segunda para los nombres de las 
celebraciones y la tercera para el propósito de la celebración. 
Se escribe el nombre de 4 ó 5 países y sus correspondientes 
celebraciones (ejemplo: Ireland/St Patrick’s Day; Spain/Las 
Fallas; USA/Martin Luther King Day; France/ Bastille Day). 
Se pide a los alumnos que los emparejen. Después se pregunta 
por el propósito de cada celebración y se anota en la tercera 
columna. Se debe identificar que aunque hay algunos 
propósitos específicos para cada celebración, en general todos 
son similares y son principalmente acerca de unir a las 
personas y las comunidades para celebrar una persona o un 
evento compartido. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

SCC - Sociales 
y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.35) 
- Países y sus 
celebraciones 
 

1. In pairs, say what the five pictures on the page show 
and what celebrations they represent. Describen las 
fotografías por parejas. 

2. Read the article and check your answers. Leen el 
artículo What are we celebrating? y revisan sus respuestas. 

READING TOOLS. Revisan la estrategia de comprensión 
lectora: las preguntas de opción múltiple prueban la 
comprensión del texto, las preguntas y las posibles respuestas. 
Por lo tanto, hay que asegurarse de leer tanto el texto como el 
ejercicio cuidadosamente. 

3. Read the article again and choose the correct answers. 
Leen de nuevo el artículo y completan la información 
eligiendo la opción correcta. 

4. Find these words in the text and match them to their 
definitions. Localizan las palabras en el texto y las relacionan 
con su definición. 

5. NOW YOU! Por grupos, comparan cómo celebran los 
eventos mencionados en el texto. 

6. In pairs, look at the examples of community below and 
write a way in which each can benefit its members. What 
general benefits are there of belonging to a community? 
Redactan un párrafo por parejas sobre los beneficios de cada 
una de las comunidades. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.34-35). 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: piensan en otro tipo de comunidad y dicen cómo beneficia a sus miembros. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- comprender un texto sobre festivales y celebraciones alrededor del mundo. 
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Unit 4 - Writing (SB p.42) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Lenguaje: 
- Adverbios 

Expresión 
escrita: 
- Una historia 
breve. 

Tarea 6 del 
proyecto: 
- Evaluar el 
proceso de crear 
una biografía. 

Warmer. Se cuenta a la clase una historia corta con un claro 
principio, medio y final, utilizando algunos de los adverbios 
del siguiente ejercicio (suddenly; every year; finally; last 
weekend; once). La historia debe ser famosa, que la clase 
conozca, como la trama de una película conocida. Se pregunta 
a los alumnos si la historia estaba bien estructurada y se 
explica que los adverbios ayudan a identificar la línea 
temporal de una historia, tanto en la ficción como en el uso 
cotidiano del lenguaje. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- Preparar el 
resumen de 
una historia o 
el argumento 
de una 
película 

1. Order the sentences to make a short story. Ordenan las 
oraciones para componer una breve historia. 

2. In pairs, add the adverbs underlined in exercise 1 to the 
table. Completan la tabla por parejas añadiendo los adverbios 
subrayados en el ejercicio anterior. 

3. Look at the pictures and try to predict what happens in 
the story. Predicen lo ocurrido en la historia según las 
imágenes. 

4. Read the story and check if your prediction was right. 
Leen la historia y revisan sus predicciones. 

5. Read the story again and find another example of each 
type of adverb to add to the table in exercise 2. Leen de 
nuevo la historia y localizan otros ejemplos de cada tipo de 
adverbio para añadirlo a la tabla. 

6. Find words in the story that mean the following. 
Localizan palabras en la historia con los significados 
propuestos. 

WRITING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
escrita: si se escribe basándose en imágenes, hay que 
asegurarse de incluir los elementos clave de cada imagen. No 
describir las imágenes en detalle, pero asegurarse de que la 
historia encaje con ellas. 

NOW YOU! Escriben una breve historia siguiendo los pasos 
en los ejercicios 7, 8 y 9 (planificar, escribir y revisar). 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.36). 

Proyecto: 
- Task 6 (WB, p.39) - Biography: por parejas, reflexionan por qué eligieron a esta persona y que les gusta de ella. 
Escriben sus pensamientos que servirá de conclusión en la biografía. 
- Final task (SB, p.44) - Biography: practican y presentan la biografía. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar los adverbios adecuados para escribir una historia basada en imágenes. 
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Unit 4 - Culture and communication (SB p.43) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Modismos y 
expresiones: 
- Sentir sorpresa 

Comprensión 
oral: 
- Monólogos 
breves sobre 
ganar. 

Expresión oral: 
- Debatir sobre 
eventos 
sorprendentes. 
 

Warmer. Saint Patrick’s Day. Ven el video cultural y 
debaten las preguntas por parejas. 

LC - 
Lingüística 

DC – Digital 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.36-
1.37) 
- Culture 
worksheets 
 

1. Listen, match the pictures and take notes. In pairs, say 
why they won the prizes. Escuchan los textos y relacionan 
las imágenes. Por parejas, comentan por qué ganaron los 
premios. 

2. Answer the questions. Listen again and check. Contestan 
a las preguntas. Escuchan de nuevo y revisan las respuestas. 

3. Match the expressions you heard with the meanings. 
Relacionan las expresiones con su significado. 

SPEAKING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
oral: para sacar el máximo provecho de las tareas de 
conversación, pensar en la gramática y el vocabulario que se 
aprendió en la unidad e intentar utilizarlo en la respuesta. 

4. NOW YOU! Cuentan una historia sobre un día especial 
con las expresiones aprendidas. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.93). 

Práctica adicional:  
- Pairwork: practican la comunicación por parejas intercambiando preguntas y respuestas sobre una fiesta (SB, pp.100, 
104) 
- Review Unit 4: completan las actividades de repaso de los contenidos estudiados en la unidad (SB, p.93). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Reflect on your learning (WB, p.37) 
- Grammar reference and practice (WB, pp.87, 95) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.100, 103) 
- Grammar reference (SB, p.110) 
- Wordlist U4 (SB, p.118) 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar los modismos y expresiones relacionados con sentir sorpresa. 
Evaluación unidad 4:  
Completan el test de la unidad (www.nowyou.richmonddigital.net). 
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Unit	5:	Get	connected	
Unit 5 - Listening and vocabulary (SB pp.46-47) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- Imperativos 

Vocabulario: 
- Tecnología (I) 
- Phrasal verbs 

Comprensión 
oral: 
- Conversaciones 
sobre nueva 
tecnología 

Expresión oral: 
- Dar consejos. 

Tarea 1 del 
proyecto: 
- Crear una idea 
para un nuevo 
invento. 

Warmer. George's vlog: Press play!13 Ven el vlog de 
George como contextualización del tema de la unidad y 
debaten las preguntas conjuntamente con la clase. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

DC – Digital 
LL - Aprender a 

aprender 
IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.38-
1.40) 
- Vlog 
worksheet 
- Ejemplos de 
impresión 3D 
 
- Flipped 
Learning 
worksheets 

1. Listen to the conversation and choose the correct 
words. Escuchan la conversación y la completan eligiendo 
la opción correcta. 

2. Use the words to complete the conversation. Completan 
la conversación con las palabras del recuadro. 

VOCABULARY TOOLS. Revisan la estrategia de 
aprendizaje de vocabulario: Aunque lo contrario de algunos 
phrasal verbs puede ser obvio, se debe recordar que hay 
irregularidades, por ejemplo: plug in y unplug (NO plug 
out). 

3. Match the phrasal verbs with the definitions. You will 
use some definitions more than once. Relacionan los 
phrasal verbs con su definición. 

Grammar animation14. Visualizan la animación y revisan 
la tabla gramatical.  

4. Listen and answer the questions. Escuchan el texto y 
contestan a las preguntas de comprensión. 

5. Put the sentences in the correct order. Listen and 
check. Ordenan las oraciones. Escuchan y revisan las 
respuestas. 

6. Match the parts of the sentences. Check your answers 
in pairs. Relacionan las dos partes de las frases. Revisan las 
respuestas por parejas. 

7. Say what to do in these situations. Dicen lo que hacer 
para cada una de las situaciones propuestas. 

8. NOW YOU! Escriben cinco consejos por parejas sobre 
buenos hábitos digitales.  

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.40-41). 

Recursos de referencia y práctica extra:  
- Grammar reference and practice (WB, pp.88, 95) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.100, 103) 

 
13 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! Completan las tareas en la ficha (Before you 
watch, While you watch y After you watch). 
 
14 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, 
sustituyendo lo propuesto en la guía didáctica. 
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Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben un párrafo explicando como transferir fotografías desde un teléfono móvil a un ordenador. 

Proyecto: 
- Task 1 (WB, p.56) - Invention: por grupos de cuatro alumnos, van a crear una idea para un invento y presentar un 
póster o prototipo en una feria de ciencias. Escriben la descripción general del invento, hablando de las características 
básicas y de los materiales de los que podría estar hecho. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- hablar sobre tecnología; 
- utilizar phrasal verbs y el imperativo. 
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Unit 5 - Grammar and vocabulary (SB pp.48-49) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- Futuro con will 

Vocabulario: 
- Tecnología (II) 

Comprensión 
oral: 
- Problemas con 
nuevos inventos. 
- Una feria de 
ciencias. 

Expresión oral: 
- Definir nuevas 
palabras. 

Tarea 2 del 
proyecto: 
- Crear un 
prototipo y/o un 
póster para el 
nuevo invento. 

Warmer. Se pregunta a la clase si hay algún invento sin el 
que no podrían vivir. Podría ser algo que han usado toda su 
vida, o algo que han descubierto recientemente. Se pregunta si 
conocen la frase ‘necessity is the mother of invention’ y si 
saben a qué se refiere. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

DC – Digital 
LL - Aprender a 

aprender 
IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.41-
1.45) 
 

1. Listen and choose the correct answer. Escuchan y 
contestan a las preguntas eligiendo la opción correcta. 

2. Use the words to complete the sentences. Listen again 
and check. Completan las oraciones con las palabras del 
recuadro. Escuchan de nuevo y revisan sus respuestas. 

3. Listen and repeat. Escuchan el listado de palabras y las 
repiten para practicar la pronunciación de los sonidos /dʒ/ y 
/ʒ/. 

4. In pairs, take turns to define and guess words from 
exercise 2. Se turnan por parejas para definir y adivinar las 
palabras del ejercicio 2. 

Grammar animation15. Visualizan la animación y revisan la 
tabla gramatical.  

5. Match the parts of the conversations. Relacionan las 
partes de las conversaciones. 

LISTENING TOOLS. Revisan la estrategia de comprensión 
oral: en inglés hablado, la voluntad se usa a menudo en la 
forma contraída y a veces es difícil de oír. Escuchar con 
atención y utilizar el contexto como ayuda. 

6. Listen and complete the sentences with will or won’t. 
Escuchan y completan las oraciones con la forma correcta de 
will. 

7. Listen again and answer the questions in full sentences. 
Escuchan de nuevo y contestan a las preguntas con respuestas 
completas. 

8. NOW YOU! Completan las oraciones con will o won’t. 
Comparan las respuestas por parejas. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.42-43). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Grammar reference and practice (WB, pp.88, 95) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.100, 103) 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben un párrafo explicando cómo adjuntar un documento a un email. 
- Vocabulary and Grammar worksheets (www.nowyou.richmonddigital.net) 

 
15 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, 
sustituyendo lo propuesto en la guía didáctica. 
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Proyecto: 
- Task 2 (WB, p.56) - Invention: deciden en su equipo si van a crear un póster o un prototipo del invento. Preparan el 
póster o prototipo y piensan cómo presentarlo en la feria de ciencias. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- hablar sobre tecnología; 
- utilizar will para expresar futuro. 
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Unit 5 - Reading (SB pp.50-51) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Lenguaje en 
contexto: 
- Tecnologías del 
futuro 

Valores 
fundamentales: 
- Estar preparados 
 

Warmer. Se pregunta a los alumnos si conocen o recuerdan 
películas y libros que predijeron el futuro. Contestan sobre 
por qué piensan que a veces la ficción puede convertirse en 
realidad; y si se sorprenden de que estos escritores fueron 
capaces de inventar estas tecnologías, o predecir las 
tendencias y descubrimientos sociales. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

SCC - Sociales 
y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.46) 
- Buscar 
información 
sobre libros y 
películas que 
predijeron el 
futuro. Si es 
posible, 
mostrar clips 
de algunas de 
las películas 
o algunos de 
los libros que 
se han 
convertido en 
películas. 

1. Match the technologies to the pictures. In pairs, make 
predictions about the future of each type of technology. 
Relacionan las tecnologías con las imágenes. Realizan 
predicciones por parejas sobre el futuro de las tecnologías. 

READING TOOLS. Revisan la estrategia de comprensión 
lectora: la primera frase de un párrafo a menudo contiene una 
palabra o frase clave que dice de qué trata el resto del párrafo. 

2. Read the article and complete it with the sentences. 
Leen el artículo A whoe new world y lo completan con las 
oraciones propuestas. 

3. Complete the sentences with information from the 
article. Completan las oraciones con la información del 
artículo. 

4. Identify these objects using words or expressions from 
the text on page 50. Identifican los objetos de las fotografías 
con palabras o expresiones del texto anterior. 

5. NOW YOU! Debaten las preguntas por grupos. 

6. Say what preparations the people in these situations 
need to make and what will happen if they don’t. Revisan 
las situaciones propuestas y dicen los preparativos que debería 
hacer la gente y lo que ocurrirá si no los hacen. 

7. Discuss how you think we can prepare ourselves for the 
future. Use the prompts to help you. Debaten sobre cómo 
podemos prepararnos para el futuro sobre los aspectos 
propuestos. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.44-45). 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben sobre una de sus predicciones del ejercicio 1. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- comprender un texto sobre tecnologías de futuro. 

 
Unit 5 - Writing (SB p.52) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 
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Lenguaje: 
- Nombres 
compuestos y 
verbos 

Expresión 
escrita: 
- Una reseña de 
un producto 

Tarea 3 del 
proyecto: 
- Componer la 
presentación del 
producto. 

Warmer. Se muestra a los alumnos dos dispositivos 
tecnológicos diferentes - por ejemplo: un teléfono inteligente 
y auriculares bluetooth - y se pregunta cuál prefieren y por 
qué. Los alumnos responden sobre qué mejoras les harían si 
fueran sus propios inventos. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

SCC - Sociales 
y cívicas 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- Dos 
dispositivos 
tecnológicos 
como 
accesorios 1. Use words or phrases from the unit to match the 

definitions. Relacionan las definiciones con palabras o 
expresiones de la unidad. 

2. In pairs, take turns describing and guessing the 
compound nouns and verbs below. Se turnan por parejas 
para describir y adivinar los nombres compuestos y verbos del 
listado. 

3. Read the review and say what the person liked about 
the product and what they didn’t like. Leen la reseña e 
identifican lo que le gustó y no le gustó a la persona del 
producto sobre el que escribe. 

4. Find compound nouns in the review for the following 
words. Identifican los nombres compuestos en la reseña para 
las palabras propuestas. 

5. Find expressions that the writer uses to introduce… 
Localizan las expresiones que utiliza el autor para las 
funciones propuestas. 

WRITING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
escrita: estructurar la reseña para dejar claro si se recomienda 
el producto y por qué. Por ejemplo, agrupar todas las ventajas 
y desventajas en párrafos separados, o hablar de una 
característica en cada párrafo. 

NOW YOU! Escriben la reseña de un producto siguiendo los 
pasos en los ejercicios 6, 7 y 8 (planificar, escribir y revisar). 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.46). 

Proyecto: 
- Task 3 (WB, p.56) - Invention: Escriben oraciones sobre su invento para utilizar en la feria de ciencias. Piensan en la 
forma positiva sobre cómo afectará e inspirará a otras personas. Escriben predicciones sobre cómo su invento afectará el 
futuro del diseño o la tecnología. Piensan en los aspectos positivos y negativos de esto. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar los nombres compuestos y los verbos para escribir la reseña de un cliente sobre un producto de tecnología. 
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Unit 5 - Culture and communication (SB p.53) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Modismos y 
expresiones: 
- Comprensión 

Comprensión 
oral: 
- Monólogos 
breves sobre 
proyectos. 

Expresión oral: 
- Utilizar 
expresiones sobre 
conocimiento y 
comprensión. 
 

Warmer. Made in Scotland. Ven el video cultural y debaten 
las preguntas por parejas. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

DC – Digital 
SCC - Sociales 

y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (1.47-
1.48) 
- Culture 
worksheets 
 

1. Listen and take notes on the three projects. Check your 
answers in pairs. Escuchan un texto sobre tres proyectos y 
toman notas. Contrastan las respuestas por parejas. 

2. Use your notes to help you answer the questions. Listen 
again and check. Contestan a las preguntas con ayuda de sus 
notas. Escuchan de nuevo y revisan sus respuestas. 

3. Match the expressions you heard with the meanings. 
Relacionan las expresiones con su significado. 

SPEAKING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
oral: al aprender una nueva palabra o expresión, intentar 
usarla varias veces el mismo día que se aprende. Esto ayudará 
a recordarla. 

4. Complete the sentences with the correct idiom and say 
them out loud. Completan las oraciones con las expresiones 
aprendidas. 

5. NOW YOU! Redactan e interpretan una conversación 
utilizando las expresiones del ejercicio 3. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.94). 

Práctica adicional:  
- Pairwork: practican la comunicación por parejas intercambiando información que han completado sobre unas 
máquinas para comparar ideas (SB, pp.101, 105) 
- Review Unit 5: completan las actividades de repaso de los contenidos estudiados en la unidad (SB, p.94). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Reflect on your learning (WB, p.47) 
- Grammar reference and practice (WB, pp.88, 95) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.100, 103) 
- Grammar reference (SB, p.111) 
- Wordlist U5 (SB, p.119) 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar los modismos y expresiones relacionados con la comprensión. 
Evaluación unidad 5:  
Completan el test de la unidad (www.nowyou.richmonddigital.net). 

Unit	6:	Staying	healthy	
Unit 6 - Vocabulary, listening and grammar (SB pp.54-55) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 
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Estructuras 
gramaticales: 
- Verbos modales 
para expresar 
consejo y 
permiso. 

Vocabulario: 
- Salud y 
enfermedad 

Comprensión 
oral: 
- Estar enfermo. 
- Una 
conversación con 
un médico. 

Tarea 4 del 
proyecto: 
- Escribir 
consejos de 
seguridad para el 
invento y las 
instrucciones 
sobre lo que 
puede y no puede 
hacer. 

Warmer. Emma's vlog: You should see a doctor!16 Ven el 
vlog de Emma como contextualización del tema de la unidad 
y debaten las preguntas conjuntamente con la clase. 

LC - 
Lingüística 

DC – Digital 
IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (2.1-2.3) 
- Vlog 
worksheet 
 
- Flipped 
Learning 
worksheets 

1. Listen and match the words to the pictures. In pairs, 
say what the words mean. Escuchan las conversaciones y 
relacionan las palabras con las imágenes. Dicen el 
significado de las palabras pro parejas. 

2. Listen again and answer the questions. Escuchan de 
nuevo y contestan a las preguntas. 

3. In pairs, match the underlined words to the 
definitions. Relacionan las palabras subrayadas con su 
definición, por parejas. 

Grammar animation17. Visualizan la animación y revisan 
la tabla gramatical.  

4. Read and write advice for each situation. Compare 
your answers in pairs. Leen y escriben un consejo para 
cada situación. Comparan sus respuestas por parejas. 

5. Complete the text using the words. Completan el texto 
con las palabras del recuadro. 

6. Complete the sentences using can and the verbs. Listen 
and check. Completan las oraciones utilizando can y los 
verbos entre paréntesis. Escuchan y revisan las respuestas. 

7. NOW YOU! Escriben una conversación entre un médico 
y un paciente. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.48-49). 

Recursos de referencia y práctica extra:  
- Grammar reference and practice (WB, pp.89-90, 96) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.100, 103-104) 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben sobre la última vez que tuvieron un resfriado y sobre cómo se sintieron. 

Proyecto: 
- Task 4 (WB, p.56) - Invention: Escriben consejos para las personas a las que les gustaría utilizar su invento. Hablan de 
lo que deberían hacer para utilizarlo de forma segura. Escriben sobre cómo funciona el invento. Si han preparado un 
prototipo, escriben sobre lo que pueden y no pueden hacer con él las personas en la feria. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- hablar sobre salud y enfermedad; 
- utilizar los verbos modales para expresar consejo y permiso. 

  

 
16 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! Completan las tareas en la ficha (Before you 
watch, While you watch y After you watch). 
 
17 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, 
sustituyendo lo propuesto en la guía didáctica. 
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Unit 6 - Listening and grammar (SB pp.56-57) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- Verbos modales 
para expresar 
normas y 
necesidad 

Vocabulario: 
- Accidentes 

Comprensión 
oral: 
- Breves 
monólogos sobre 
sufrir una lesión. 
- Consejos sobre 
cómo tratar una 
lesión. 

Expresión oral: 
- Definir y 
adivinar nuevas 
palabras. 
- Escenificar una 
conversación. 

Tarea 5 del 
proyecto: 
- Escribir las 
normas para 
utilizar el invento.  

Warmer. Se pregunta sobre la diferencia entre una 
enfermedad y una lesión, dando ejemplos de cada una. En 
Reino Unido, el departamento de emergencias de un hospital 
se llama A&E (Accident and Emergency), pero la gente tiene 
diferentes definiciones sobre lo que es un accidente o una 
emergencia y muy a menudo acuden allí en lugar de ir a ver al 
médico de cabecera (General Practitioner). Se pregunta a los 
alumnos cuándo creen que alguien debería ir a A&E y cuándo 
deberían ver a un médico en su lugar. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

DC – Digital 
SCC - Sociales 

y cívicas 
LL - Aprender a 

aprender 
IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (2.4-
2.7) 
 

1. Listen and complete. Check your answers in pairs. 
Escuchan el texto y lo completan. Revisan las respuestas por 
parejas. 

SPEAKING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
oral: aprender a describir las palabras, lo que ayuda a 
comunicarse cuando no se pueda recordar la palabra que se 
necesita. 

2. In pairs, take turns to define and guess the words from 
exercise 1. Por parejas se turnan para definir y adivinar las 
palabras anteriores. 

3. Listen and repeat. Escuchan y repiten las palabras del 
listado para practicar la pronunciación de los sonidos /m/ y 
/n/. 

4. In pairs, write definitions for the underlined words. Use 
a dictionary if you need to. Escriben definiciones por parejas 
para las palabras subrayadas. 

5. Look, listen and take notes. Then retell the story in 
pairs. Escuchan la historia y toman notas. Después cuentan la 
historia por parejas. 

Grammar animation18. Visualizan la animación y revisan la 
tabla gramatical.  

6. Complete the bicycle safety rules with have to and 
mustn’t. Completan las normas de seguridad para montar en 
bici con have to y mustn’t. 

Grammar animation19. Visualizan la animación y revisan la 
tabla gramatical.  

7. Complete the text using the words below. Listen and 
check. Completan el texto con las palabras del recuadro. 
Escuchan y revisan las respuestas. 

 
18 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, 
sustituyendo lo propuesto en la guía didáctica. 
 
19 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, 
sustituyendo lo propuesto en la guía didáctica. 
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8. NOW YOU! Representan una conversación por parejas 
entre un médico y un paciente. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.50-51). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Grammar reference and practice (WB, pp.89-90, 96) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.100, 103-104) 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben sobre una ocasión en la que ellos o alguien conocido ser rompieron un hueso. 
- Vocabulary and Grammar worksheets (www.nowyou.richmonddigital.net) 

Proyecto: 
- Task 5 (WB, p.57) - Invention: escriben unas normas para las personas que utilizarán el invento, pensando en la 
seguridad de los usuarios y del invento. Si han preparado un prototipo, pueden preparar unas normas de seguridad para 
manipularlo en la feria de ciencias. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- hablar sobre accidentes; 
- utilizar los verbos modales para expresar normas y necesidad. 

 
Unit 6 - Reading (SB pp.58-59) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Lenguaje en 
contexto: 
- Profesionales de 
la salud 

Valores 
fundamentales: 
- Salud 
 

Warmer. Se muestran los videos de programas de televisión 
conocidos que se emiten en hospitales (ER, Scrubs, House) y 
los alumnos han de identificar qué tipo de rasgos personales 
son adecuados para este tipo de trabajo (Being prepared, 
Community, Altruism). 

LC - 
Lingüística 

SCC - Sociales 
y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (2.8) 
- Videos de 
programas de 
TV 1. Match the healthcare professions to the photos. Say 

what the people are doing and what you think their job 
involves. Relacionan las palabras del recuadro con las 
fotografías. Describen lo que están haciendo en las fotografías 
y lo que creen que implica su trabajo. 

READING TOOLS. Revisan la estrategia de comprensión 
lectora: leer rápidamente para obtener una comprensión 
general es una habilidad diferente a leer para entender 
detalles. Practicar todas las habilidades de lectura para 
asegurarse de que se está listo para los exámenes. 

2. Read the article and complete it using the professions 
from exercise 1 as headings. Leen el artículo Jobs in 
healthcare y lo completan con las profesiones del ejercicio 1. 

3. Read the article again and decide which health 
professionals… Leen de nuevo el artículo y deciden el 
profesional para cada situación propuesta. 

4. Find words or expressions in the article for the 
definitions. Localizan palabras y expresiones en el artículo 
para las definiciones propuestas. 

5. NOW YOU! Se turnan por parejas para describir y adivinar 
a los profesionales de la salud. Dicen qué profesión prefieren 
y por qué. 
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6. Complete the sentences with your own words to 
paraphrase the health quotes. In pairs, say which quotes 
you like and why. Completan las oraciones con sus propias 
palabras. Hablan por parejas sobre las citas que les gustan y 
por qué. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.52-53). 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben su propia cita sobre salud.  

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- comprender un texto sobre profesionales de la salud. 

 
Unit 6 - Writing (SB p.60) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Lenguaje: 
- Expresiones de 
obligación y 
consejo 

Expresión 
escrita: 
- Una lista de 
consejos sobre el 
ejercicio. 

Tarea 6 del 
proyecto: 
- Revisar las 
tareas 4 y 5, 
corregir posibles 
errores y realizar 
mejoras. 

Warmer. Se comparte con los alumnos ejemplos del tipo de 
consejos y reglas que los padres del profesor solían darle a la 
edad de los alumnos. Los alumnos han de escribir tres cosas 
que sus padres siempre les dicen en relación con el consejo y 
la obligación. Se comparten con el resto de la clase y se 
identifican los más comunes. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

SCC - Sociales 
y cívicas 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- Preparar 
algunos 
consejos y 
normas de los 
padres 

1. Read the pieces of advice and, in pairs, decide which 
health problem they refer to. Leen los consejos y por 
parejas, deciden a qué problema de salud se refieren. 

2. Rank the underlined expressions in exercise 1 from 
strongest obligation to gentlest suggestion. Clasifican las 
expresiones subrayadas en el ejercicio 1, desde la obligación 
más fuerte hasta la sugerencia más suave. 

3. Read the list of tips for healthy eating and find eight 
foods you should include in a healthy diet. Leen la lista de 
consejos para una alimentación saludable y localizan ocho 
comidas que deberían incluir en una dieta saludable. 

4. Find the following structures for giving advice: localizan 
las estructuras para los consejos propuestos. 

WRITING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
escrita: al dar un consejo, siempre dar razones; lo que ayuda a 
hacer más fuerte el argumento. 

NOW YOU! Escriben una lista de consejos para hacer 
ejercicio siguiendo los pasos en los ejercicios 5, 6 y 7 
(planificar, escribir y revisar). 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.55). 

Proyecto: 
- Task 6 (WB, p.57) - Invention: revisan la información que han redactado en las tareas cuatro y cinco, corrigen posibles 
errores y realizan las mejoras necesarias. 
- Tarea final (SB, p.62) - Invention: preparan los detalles de la feria de ciencias y presentan sus inventos. 
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Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar el lenguaje para expresar obligación y consejo para escribir un listado de recomendaciones. 
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Unit 6 - Culture and communication (SB p.61) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Modismos y 
expresiones: 
- Sentirse mal 

Comprensión 
oral: 
- Poner una 
secuencia de 
eventos en el 
orden correcto. 

Expresión oral: 
- Experiencias de 
enfermedades. 
 

Warmer. Australia’s flying doctors. Ven el video cultural y 
debaten las preguntas por parejas. 

LC - 
Lingüística 

DC – Digital 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (2.9-
2.10) 
- Culture 
worksheets 
 

LISTENING TOOLS. Revisan la estrategia de comprensión 
oral: prestar atención a la entonación y al tono del hablante 
ayuda a entender el significado de las nuevas expresiones. 

1. Listen and put the pictures in order. Escuchan y ordenan 
las imágenes. 

2. Listen again and say if the sentences below are true or 
false. Escuchan de nuevo y dicen si las oraciones son 
verdaderas o falsas. 

3. Match the expressions you heard with the meanings. 
Relacionan las expresiones con su significado. 

4. Complete the sentences with the expressions from 
exercise 2. Completan las oraciones con las expresiones del 
ejercicio 2. 

5. In pairs, write six pieces of advice for Daniel. Por 
parejas, escriben seis consejos para Daniel. 

6. NOW YOU! Debaten las preguntas por parejas para 
practicar las expresiones aprendidas. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.55). 

Práctica adicional:  
- Pairwork: practican la comunicación por parejas intercambiando información para completar una tabla (SB, pp.101, 
105) 
- Review Unit 6: completan las actividades de repaso de los contenidos estudiados en la unidad (SB, p.90). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Reflect on your learning (WB, p.55) 
- Grammar reference and practice (WB, pp.889-90 96) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.100, 103-104) 
- Grammar reference (SB, p.112) 
- Wordlist U6 (SB, p.119) 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar los modismos y expresiones relacionados con sentirse mal. 
Evaluación unidad 6:  
Completan el test de la unidad (www.nowyou.richmonddigital.net). 
Evaluación trimestral:  
Completan el test del segundo trimestre (www.nowyou.richmonddigital.net). 
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Unit	7:	Travel	the	world	
Unit 7 - Vocabulary and grammar (SB pp.64-65) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- Presente 
perfecto: forma 
afirmativa, forma 
negativa, already 
y yet. 

Vocabulario: 
- Transporte 

Comprensión 
oral: 
- Verdadero o 
falso. 
- Completar 
oraciones con la 
forma correcta del 
verbo. 

Expresión oral: 
- Debatir formas 
de transporte. 
- Hablar sobre 
experiencias de 
viaje. 

Tarea 1 del 
proyecto: 
- Debatir y definir 
“eco-turismo”. 

Warmer. Sarah's vlog: All aboard!20 Ven el vlog de Sara 
como contextualización del tema de la unidad y debaten las 
preguntas conjuntamente con la clase. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

DC – Digital 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (2.11-
2.14) 
- Vlog 
worksheet 
 
- Flipped 
Learning 
worksheets 

1. Copy and complete the table. Use all the words. 
Completan la tabla con las palabras del recuadro. 

2. Listen and say if the sentences are true or false. 
Correct the false sentences. Escuchan y deciden si las 
oraciones propuestas son verdaderas o falsas y corrigen las 
falsas. 

3. Listen and repeat. Escuchan y repiten el listado de 
palabras para practicar la pronunciación del sonido /f/. 

4. Discuss the questions in pairs. Debaten las preguntas 
sobre las formas de transporte por parejas. 

Grammar animation21. Visualizan la animación y revisan 
la tabla gramatical.  

5.  Write the past participle form of the verbs. Then test 
your partner. Escriben el participio pasado de los verbos 
propuestos. Después ponen a prueba a un compañero. 

6. Listen and complete the sentences with already or yet. 
Say which picture is Mark, Alex and Liam. Escuchan y 
completan las oraciones con la opción correcta: already o 
yet. Identifican el nombre para cada persona de las 
fotografías. 

VOCABULARY TOOLS. Revisan la estrategia de 
aprendizaje de vocabulario: notar la diferencia entre been y 
gone. Gone es el participio pasado de go. Sin embargo, se 
usa been para decir que la persona ha ido y regresado de un 
lugar. 

7. Complete the sentences with verbs from exercise 5. 
Listen again and check. Completan las oraciones con los 
verbos del ejercicio 5. Escuchan de nuevo y revisan sus 
respuestas. 

8. NOW YOU! Hablan por parejas sobre las situaciones 
propuestas.  

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.58-59). 

 
20 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! Completan las tareas en la ficha (Before you 
watch, While you watch y After you watch). 
 
21 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, 
sustituyendo lo propuesto en la guía didáctica. 
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Recursos de referencia y práctica extra:  
- Grammar reference and practice (WB, pp.90, 96) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.101, 104) 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben sobre una forma de transporte interesante en la que hayan viajado. 

Proyecto: 
- Task 1 (WB, p.74) – Eco-tourism holiday: van a diseñan unas vacaciones en un pueblo de turismo ecológico y 
promocionarlo en clase. Por grupos de 3 alumnos, buscan información sobre lo que significa “turismo ecológico”. 
Deciden los elementos básicos. Piensan en la localización, tipo de alojamiento, viaje y comida. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- hablar sobre transporte; 
- utilizar el presente perfecto en forma afirmativa con already y la forma negativa con yet. 
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Unit 7 - Grammar, listening and vocabulary (SB pp.66-67) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- Presente 
perfecto: forma 
interrogativa, ever 
y never. 

Vocabulario: 
- Viaje aéreo. 

Comprensión 
oral: 
- Elegir las 
opciones correctas 
relacionadas con 
el viaje aéreo. 
- Completar una 
conversación de 
una entrevista de 
trabajo. 

Expresión oral: 
- Hablar sobre 
experiencias de 
viajes anteriores. 

Tarea 2 del 
proyecto: 
- Decidir el 
enfoque de la 
aldea de 
vacaciones 
ecológicas y 
escribir un 
cuestionario para 
los clientes 
potenciales. 

Warmer. Se reparten los trozos de papel y los alumnos tienen 
5 minutos para escribir una postal a un amigo contándole un 
viaje imaginario. Deben incluir algo negativo y algo positivo. 
Después de que hayan terminado deberían "entregar" su postal 
a otro alumno y leen en voz alta las postales que han recibido. 

LC - 
Lingüística 

DC – Digital 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (2.15-
2.17) 
- Trozos de 
papel 
(tamaño 
postal) 

1. Match the words with the pictures. Listen and check. 
Relacionan las palabras con las imágenes. Escuchan y revisan 
las respuestas. 

2. Read and choose the correct option. Listen and check. 
Leen el texto y lo completan eligiendo la opción correcta. 
Escuchan y revisan sus respuestas. 

3. Match the words with the definitions. Relacionan las 
palabras con las definiciones. 

4. In pairs, take turns describing and guessing the words 
in exercise 2. Se turnan por parejas para describir y adivinar 
las palabras del ejercicio 2. 

5. Answer the questions in pairs. Say what happened. 
Responden a las preguntas por parejas. 

Grammar animation22. Visualizan la animación y revisan la 
tabla gramatical.  

6. Complete the conversation. Listen and check. Completan 
la conversación. Escuchan y revisan sus respuestas. 

7. In pairs, say which of these things you have done. Por 
parejas, dicen lo que han hecho de las acciones propuestas. 

SPEAKING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
oral: intentar utilizar respuestas largas respuestas en las tareas 
de expresión oral, añadiendo información adicional, pero 
asegurándose de que sea relevante para la pregunta. Esto 
mejorará la fluidez. 

8. NOW YOU! Completan la tabla con diez preguntas y 
llevan a cabo una encuesta por grupos. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.60-61). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Grammar reference and practice (WB, pp.90, 95) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.101, 104) 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben sobre un problema que hayan tenido durante unas vacaciones. 
- Vocabulary and Grammar worksheets (www.nowyou.richmonddigital.net) 

 
22 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, 
sustituyendo lo propuesto en la guía didáctica. 
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Proyecto: 
- Task 2 (WB, p.74) - Eco-tourism holiday: deciden el enfoque de sus vacaciones: los clientes podrían cuidar de los 
animales, aprender sobre la vida sostenible, ser voluntarios en una comunidad local, etc. Escriben un cuestionario para 
sus futuros clientes. El cuestionario debería ayudar a la gente que está interesada en sus vacaciones a averiguar si son las 
adecuadas para ellos. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- hablar sobre viajes por aire; 
- preguntar y responder en presente perfecto utilizando ever y never. 
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Unit 7 - Reading (SB pp.68-69) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Lenguaje en 
contexto: 
- Nombres 
abstractos 

Valores 
fundamentales: 
- Apreciación de 
la belleza 
 

Warmer. Se muestra el video a los alumnos para que 
identifiquen el lugar. Contestan sobre por qué creen que la 
ciudad de Nueva York es tan famosa como lugar de 
filmación, por qué los directores quieren rodar sus películas 
allí; y si tienen alguna película favorita que se haya rodado en 
Nueva York. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

SCC - Sociales 
y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (2.18) 
- Buscar en 
Internet 
"localizaciones 
de películas de 
Nueva York" y 
seleccionar un 
clip de vídeo 
apropiado 

1. Write down your five favourite films. In pairs, say 
where you think they were filmed. Have you been to the 
places? Would you like to go? Escriben sus cinco películas 
favoritas y por parejas hablan sobre su localización. 

READING TOOLS. Revisan la estrategia de comprensión 
lectora: al escanear un texto para obtener información 
rápidamente, buscar sólo la información que se necesita. No 
hay que detenerse tomando nota de otras cosas. 

2. Scan the article to find the names of the films shown in 
the five photos. How many of them have you seen? 
Escanean el artículo It’s just like it is in the movies! y 
localizan el nombre de las cinco películas de las fotografías. 
Identifican las que hayan visto. 

3. Read the article again and answer the questions. Leen 
de nuevo el artículo y contestan a las preguntas de 
comprensión. 

4. Find these words and expressions in the text and 
classify them as related to either film or travel. Localizan 
las palabras y expresiones del recuadro en el texto y las 
clasifican. 

5. Use four of the words and expressions from exercise 4 
to complete the sentences below. Then write example 
sentences for the four you didn’t use. Completan las 
oraciones con palabras y expresiones del ejercicio 4. Después 
escriben ejemplos para las palabras que no han utilizado. 

6. NOW YOU! Contestan a las preguntas por parejas.  

7. In pairs, write sentences to say how these things can be 
beautiful. Escriben oraciones por parejas diciendo cómo los 
elementos propuestos pueden ser bonitos. 

8. In pairs, say how these ideas could be connected to 
beauty. Por parejas, comentan como pueden conectarse las 
ideas propuestas con la belleza. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.62-63). 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben sobre una localización de una película que les gustaría visitar. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- comprender un texto sobre localizaciones de película; 
- hablar sobre nombres abstractos relacionados con la belleza. 
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Unit 7 - Writing (SB p.70) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Lenguaje: 
- Secuenciadores: 
finally, first, just, 
after, while, then 

Expresión 
escrita: 
- Un diario de 
viaje 

Tarea 3 del 
proyecto: 
- Diseñar un plan 
sobre cómo pasar 
un día de 
vacaciones en la 
aldea y decidir 
cómo presentar 
esta información a 
los clientes. 

Warmer. Se cuenta a los alumnos el último viaje realizado o 
las últimas vacaciones utilizando tantos secuenciadores como 
sea posible. 

LC - 
Lingüística 

CAE - 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
 

1. Order the sentences from a travel diary. Guess the 
destination. Ordenan las oraciones pertenecientes a un diario 
de viajes. Adivinan el destino final. 

2. Read the diary entry about a trip to Scotland and 
complete it with the underlined words in exercise 1. Leen 
la entrada del diario sobre un viaje a Escocia y la completan 
con las palabras subrayadas del ejercicio anterior. 

3. Look at the sequencing words in exercises 1 and 2 and 
decide which word or words we use… Revisan los 
secuenciadores de los ejercicios anteriores y deciden las 
palabras utilizadas para las funciones propuestas. 

4. Find five descriptive adjectives in the text in exercise 2 
and say what they are describing. Localizan cinco adjetivos 
descriptivos en el texto  e identifican lo que están 
describiendo. 

WRITING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
escrita: los signos de exclamación pueden añadir emoción a la 
escritura, pero no se deben utilizar en exceso. Demasiados 
signos de exclamación a menudo hacen que el texto parezca 
antinatural o agresivo. 

NOW YOU! Escriben una entrada de un diario de viaje 
siguiendo los pasos en los ejercicios 5, 6 y 7 (planificar, 
escribir y revisar). 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.64). 

Proyecto: 
- Task 3 (WB, p.74) - Eco-tourism holiday: escriben un ejemplo de un día en su pueblo de vacaciones. Deciden cómo 
presentarán la información, podrían incluir mapas, menús e imágenes. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar los secuenciadores para escribir la entrada de un diario de viaje. 
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Unit 7 - Culture and communication (SB p.71) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Modismos y 
expresiones: 
- Transporte 

Comprensión 
oral: 
- Escuchar y 
contestar a 
preguntas. 

Expresión oral: 
- Planificar un 
viaje por 
carretera. 
 

Warmer. Fasten your seatbelts. Ven el video cultural y 
debaten las preguntas por parejas. 

LC - 
Lingüística 

DC – Digital 
SCC - Sociales 

y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (2.19) 
- Culture 
worksheets 
 

LISTENING TOOLS. Revisan la estrategia de comprensión 
oral: a menudo, las preguntas de la página están en el mismo 
orden que el audio. Utilizar este orden para guiarse a través 
del ejercicio. 

1. Listen and take notes. Answer the questions. Escuchan el 
texto y toman notas. Contestan a las preguntas. 

2. Match the expressions you heard with the meanings. 
Relacionan las expresiones con su significado. 

3. Complete the sentences with the expressions from 
exercise 2. Completan las oraciones con las expresiones del 
ejercicio anterior. 

4. NOW YOU! Por parejas, planifican un viaje por carretera. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.58). 

Práctica adicional:  
- Pairwork: practican la comunicación por parejas preguntando y respondiendo sobre los detalles de un viaje para 
completar una tabla (SB, pp.102, 106) 
- Review Unit 7: completan las actividades de repaso de los contenidos estudiados en la unidad (SB, p.96). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Reflect on your learning (WB, p.65) 
- Grammar reference and practice (WB, pp.90, 96) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.101, 104) 
- Grammar reference (SB, p.113) 
- Wordlist U7 (SB, p.120) 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar los modismos y expresiones relacionados con el transporte. 
Evaluación unidad 7:  
Completan el test de la unidad (www.nowyou.richmonddigital.net). 
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Unit	8:	Our	world	
Unit 8 - Listening, vocabulary and grammar (SB pp.72-73) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- Condicionales 
cero y primera. 

Vocabulario: 
- Medio ambiente 

Comprensión 
oral: 
- Relacionar las 
frases cortas con 
las palabras clave 
con imágenes. 
- Relacionar y 
completar 
oraciones 
condicionales 
cero y primera. 

Expresión oral: 
- Expresar 
acuerdo y 
desacuerdo con 
frases sobre el 
medio ambiente. 
- Completar 
oraciones 
condicionales 
sobre el medio 
ambiente con las 
ideas de los 
alumnos. 

Tarea 4 del 
proyecto: 
- Elaborar un 
listado de las 
clases y 
actividades que se 
ofrecen. 

Warmer. George's vlog: Every day is Earth Day.23 Ven el 
vlog de George como contextualización del tema de la 
unidad y debaten las preguntas conjuntamente con la clase. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

DC – Digital 
SCC - Sociales 

y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (2.20-
2.22) 
- Vlog 
worksheet 
 
- Flipped 
Learning 
worksheets 

1. Match the words to the pictures. Listen and check. 
Relacionan las palabras del listado con las imágenes. 
Escuchan y revisan las respuestas. 

2. Read the opinions and match them to the pictures in 
exercise 1. In pairs, say if you agree or disagree. Leen las 
opiniones y las relacionan con las imágenes del ejercicio 
anterior. Por parejas muestran acuerdo o desacuerdo. 

3. In pairs, write definitions for the underlined words in 
exercise 2. Por parejas, escriben definiciones para las 
palabras subrayadas del ejercicio 2. 

Grammar animation24. Visualizan la animación y revisan 
la tabla gramatical.  

4. Match the parts of the sentences. Listen and check. 
Relacionan las dos partes de las oraciones. Escuchan y 
revisan sus respuestas. 

5. Complete the sentences using the first conditional. 
Listen and check. Completan las oraciones con la primera 
condicional y los verbos del recuadro. Escuchan y revisan 
sus respuestas. 

6. Use the words to make sentences. Escriben oraciones 
con las palabras propuestas. 

7. NOW YOU! Completan las oraciones y las contrastan 
por parejas. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.66-67). 

 
23 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! Completan las tareas en la ficha (Before you 
watch, While you watch y After you watch). 
 
24 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, 
sustituyendo lo propuesto en la guía didáctica. 
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Recursos de referencia y práctica extra:  
- Grammar reference and practice (WB, pp.91, 96) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.101, 104) 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben sobre una de las opiniones del ejercicio 2, diciendo porqué están de acuerdo o en desacuerdo. 

Proyecto: 
- Task 4 (WB, p.75) - Eco-tourism holiday: piensan sobre el tipo de actividades que ofrecerán, conectándolas con el 
foco ecológico de las vacaciones. Escriben oraciones sobre las clases de actividades animando a los clientes a unirse. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- hablar sobre el medio ambiente; 
- utilizar la condicional cero y primera. 
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Unit 8 - Listening and grammar (SB pp.74-75) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- El futuro con 
going to. 

Vocabulario: 
- Naturaleza 

Comprensión 
oral: 
- Completar el 
plan semanal de 
un 
conservacionista y 
contestar a las 
preguntas. 
- Completar textos 
sobre los planes 
de una familia 
para ayudar a 
cuidar del medio 
ambiente. 

Expresión oral: 
- Un debate de 
opiniones sobre el 
futuro del medio 
ambiente.  

Tarea 5 del 
proyecto: 
- Planificar una 
semana de 
actividades y 
excursiones. 

Warmer. Se describe un país con un paisaje distintivo que los 
alumnos puedan conocer para que lo adivinen. Por ejemplo: 
Este país es muy grande, tiene desiertos, playas famosas en la 
costa oeste, parques nacionales con enormes bosques, un 
estado que es muy frío y una isla en medio del Pacífico 
(EE.UU.). Continúan después los alumnos por parejas o en 
pequeños grupos. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

DC – Digital 
SCC - Sociales 

y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (2.23-
2.26) 
 

1. Listen and choose the correct option. Escuchan el texto y 
completan la tabla eligiendo la opción correcta. 

2. Answer the questions. Listen again and check. Contestan 
a las preguntas. Escuchan de nuevo y revisan las respuestas. 

VOCABULARY TOOLS. Revisan la estrategia de 
aprendizaje de vocabulario: las palabras inglesas a menudo 
incluyen letras mudas o diferentes ortografías para el mismo 
sonido. Escribir las nuevas palabras varias veces ayudará a 
recordar cómo se escriben. 

3. In pairs, match the words you heard in exercises 1 and 2 
with the meaning. Por parejas, relacionan las palabras de los 
ejercicios anteriores con su significado. 

4. Complete the sentences with the words from exercise 3. 
Completan las oraciones con las palabras del ejercicio 3. 

5. Listen and repeat. Escuchan y repiten las palabras del 
listado para practicar la pronunciación del sonido  /aʊ/. 

Grammar animation25. Visualizan la animación y revisan la 
tabla gramatical.  

6. Complete the texts. Listen and check. Completan los 
textos. Los escuchan y revisan sus respuestas. 

7. Complete the sentences. Compare your answers in 
pairs. Completan las oraciones y contrastan las respuestas por 
parejas. 

SPEAKING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
oral: usar la nueva gramática con un vocabulario diferente a lo 
largo del día ayudará a memorizarlo. 

8. NOW YOU! Debaten las preguntas sobre medio ambiente 
por parejas. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.68-69). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Grammar reference and practice (WB, pp.91, 96) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.101, 104) 

 
25 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, 
sustituyendo lo propuesto en la guía didáctica. 
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Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: imaginan que están en una isla desierta y escriben sobre lo que ven. 
- Vocabulary and Grammar worksheets (www.nowyou.richmonddigital.net) 

Proyecto: 
- Task 5 (WB, p.75) - Eco-tourism holiday: escriben el plan para una semana de vacaciones pensando en el clima, el 
escenario y las excursiones. Buscan información e incluyen datos reales sobre el lugar elegido. Piensan sobre cómo 
presentar la información. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- hablar sobre la naturaleza; 
- utilizar going to para expresar futuro. 
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Unit 8 - Reading (SB pp.76-77) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Lenguaje en 
contexto: 
- Calentamiento 
global 

Valores 
fundamentales: 
- Solidaridad 
 

Warmer. Se realiza mímica sobre la preparación de una 
actividad que se va a realizar para que los alumnos lo 
adivinen. Por ejemplo, pasar por delante de la gente sentada 
en el cine para encontrar tu asiento: vas a ver una película; te 
pones un gorro y unas gafas protectoras: vas a ir a nadar, etc. 
Continúan después los alumnos por parejas o en pequeños 
grupos. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

SCC - Sociales 
y cívicas 

LL - Aprender a 
aprender 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (2.27) 
 

1. Identify the environmental issues in the pictures. In 
pairs, say what problems they cause and how they can be 
stopped. Identifican los problemas medioambientales de las 
imágenes. Por parejas, dicen los problemas que causan y 
cómo pueden frenarse. 

2. Read the article and complete it with the headings. Leen 
el artículo Global warming. Can we make a difference y lo 
completan con los encabezados propuestos. 

READING TOOLS. Revisan la estrategia de comprensión 
lectora: prestar atención a los números y las estadísticas en la 
lectura de los textos, ya que a menudo se hacen preguntas 
sobre ellos. 

3. Read the article again and choose the correct answers. 
Leen de nuevo el artículo y completan la información 
eligiendo la opción correcta. 

4. Find words in the text to complete the sentences. 
Localizan palabras en el texto para completar las oraciones. 

5. NOW YOU! Dicen qué pueden hacer los grupos de 
personas propuestos para ayudar con la lucha contra el 
calentamiento global. 

6. What do you think the following research suggests 
about solidarity? Leen la investigación e identifican lo que 
se sugiere sobre la solidaridad. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.70-71). 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben sobre una de las respuestas del ejercicio 5. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- comprender un texto sobre el calentamiento global. 
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Unit 8 - Writing (SB p.78) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Lenguaje: 
- Pronombres 
indefinidos 

Expresión 
escrita: 
- Un folleto sobre 
el medio 
ambiente. 

Tarea 6 del 
proyecto: 
- Inventarse 
comentarios de 
los clientes 
anteriores. 

Warmer. Se anota en la pizarra los grupos de personas 
mencionados en el ejercicio 5 de la página 77. Se nombra algo 
que uno de los grupos debería hacer para que los alumnos 
adivinen a qué grupo se refiere. Continúan después por 
parejas. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

SCC - Sociales 
y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
 

1. Complete the words with every, some, any or no. In 
pairs, say if you agree with the statements. Completan las 
palabras de las afirmaciones con la opción correcta: every, 
some, any or no. Muestran acuerdo o desacuerdo por parejas. 

2. Read the leaflet on global warming and complete it with 
the questions. Leen el folleto sobre el calentamiento global y 
lo completan con las preguntas propuestas. 

3. Find these structures in the text. Summarise the ideas 
and complete the sentences in your own words. Localizan 
las estructuras en el texto. Resumen las ideas y completan las 
oraciones con sus propias palabras. 

4. Complete the sentences with your own ideas. Completan 
las oraciones con sus propias ideas. 

WRITING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
escrita: el formato de preguntas y respuestas puede ayudar 
tanto al escritor como al lector. Es más fácil de planificar para 
el escritor y, si se eligen buenas preguntas, es más atractivo 
para el lector. 

NOW YOU! Escriben un folleto sobre el medio ambiente 
siguiendo los pasos en los ejercicios 5, 6 y 7 (planificar, 
escribir y revisar). 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.72). 

Proyecto: 
- Task 6 (WB, p.75) - Eco-tourism holiday: inventan comentarios de clientes anteriores hablando sobre su experiencia y 
sobre cómo cambió su vida después de las vacaciones. Deciden cómo van a incluir esta información en su presentación: 
en forma escrita o en forma de entrevistas orales. 
- Final task (SB, p.80) - Eco-tourism holiday: crean la presentación de su pueblo de vacaciones ecológicas y la exponen 
para el resto de la clase. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar los pronombres indefinidos correctamente para escribir un folleto sobre el medio ambiente. 
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Unit 8 - Culture and communication (SB p.79) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Modismos y 
expresiones: 
- Tomar acción 

Comprensión 
oral: 
- Completar tres 
textos de personas 
que adoptan 
diferentes 
posturas para 
proteger el medio 
ambiente. 

Expresión oral: 
- Completar 
oraciones sobre el 
medio ambiente 
con las ideas de 
los alumnos. 

Warmer. Disappearing villages. Ven el video cultural y 
debaten las preguntas por parejas. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

DC – Digital 
SCC - Sociales 

y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (2.28) 
- Culture 
worksheets 
 

LISTENING TOOLS. Revisan la estrategia de comprensión 
oral: si se tiene que escribir una palabra difícil en una tarea de 
comprensión oral, no hay que preocuparse por la ortografía. 
Escuchar y escribir la palabra tan bien como se pueda, y 
corregir posteriormente la ortografía, cuando el audio haya 
terminado. 

1. Listen and complete the texts. Escuchan y completan los 
textos. 

2. In pairs, say if you agree or disagree with the opinions 
in exercise 1. Por parejas, muestran acuerdo o desacuerdo con 
las opiniones expresadas en el ejercicio 1. 

3. Match the expressions you heard with the meanings. 
Relacionan las expresiones con su significado. 

4. NOW YOU! Completan las oraciones con sus propias 
ideas y las contrastan por parejas. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.66). 

Práctica adicional:  
- Pairwork: practican la comunicación por parejas realizando una presentación sobre un proyecto y formulando 
preguntas sobre la idea (SB, pp.102, 106) 
- Review Unit 8: completan las actividades de repaso de los contenidos estudiados en la unidad (SB, p.97). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Reflect on your learning (WB, p.73) 
- Grammar reference and practice (WB, pp.91, 97) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.101, 104) 
- Grammar reference (SB, p.114) 
- Wordlist U8 (SB, p.120) 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar los modismos y expresiones relacionados con tomar acción. 
Evaluación unidad 8:  
Completan el test de la unidad (www.nowyou.richmonddigital.net). 
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Unit	9:	Faraway	friends	
Unit 9 - Vocabulary and grammar (SB pp.82-83) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- Too y enough 
- Can y be able to 

Vocabulario: 
- Compras 
- Hobbies 

Comprensión 
oral: 
- Una 
conversación 
entre amigos 
sobre compras. 
- Dos amigos 
comparando sus 
habilidades. 

Expresión oral: 
- Debatir sobre las 
habilidades de los 
alumnos. 

Tarea 1 de la 
revisión: 
- Elaborar tarjetas 
para cada punto 
gramatical del 
SB. 

Warmer. Emma's vlog: Old friends.26 Ven el vlog de 
Emma como contextualización del tema de la unidad y 
debaten las preguntas conjuntamente con la clase. 

LC - 
Lingüística 

DC – Digital 
SCC - Sociales 

y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (2.29-
2.31) 
- Vlog 
worksheet 
- 21 tarjetas 
por alumno 
 
- Flipped 
Learning 
worksheets 

1. Listen and answer the questions. Escuchan el texto0 y 
contestan a las preguntas de comprensión. 

2. Listen and choose the correct words. Escuchan y 
completan las oraciones eligiendo la opción correcta. 

Grammar animation27. Visualizan la animación y revisan 
la tabla gramatical.  

3. Complete the sentences with too or enough. Completan 
las oraciones con la opción correcta: too o enough. 

Grammar animation28. Visualizan la animación y revisan 
la tabla gramatical.  

4. Complete the sentences with can, can’t or be able to in 
the correct tense. Completan las oraciones con la opción y 
forma correcta de can, can’t, be able to. 

LISTENING TOOLS. Revisan la estrategia de 
comprensión oral: si alguien está hablando a una velocidad 
natural, no es fácil escuchar la diferencia entre can y can’t. 
Un truco es recordar que el sonido de la "a" es más largo en 
can't. 

5. Complete the text. Listen and check. Completan el 
texto. Escuchan y revisan sus respuestas. 

6. Order the words to make questions. Answer them 
about you. Ordenan las palabras para formar preguntas. 
Contestan a las preguntas sobre ellos mismos. 

7. NOW YOU! Hablan por parejas sobre sus habilidades.  

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.76-77). 

Recursos de referencia y práctica extra:  
- Grammar reference and practice (WB, pp.92-93, 97) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.101, 104) 

 
26 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! Completan las tareas en la ficha (Before you 
watch, While you watch y After you watch). 
 
27 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, 
sustituyendo lo propuesto en la guía didáctica. 
 
28 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, 
sustituyendo lo propuesto en la guía didáctica. 
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Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben sobre la última vez que fueron de compras y sobre lo que compraron. 

Revisión: 
- Task 1 – Flip cards: van a preparar tarjetas para revisar la gramática estudiada. Escribirán un ejemplo en un lado de la 
tarjeta y más información en el otro lado de la tarjeta.  

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- hablar sobre compras y hobbies; 
- utilizar too, enough, can y be able to. 
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Unit 9 - Listening, grammar and vocabulary (SB pp.84-85) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Estructuras 
gramaticales: 
- Comparativos y 
superlativos 

Vocabulario: 
- Adjetivos 

Comprensión 
oral: 
- Contestar 
preguntas de 
respuesta múltiple 
sobre un primo 
que se ha ido a 
vivir a otro país. 

Expresión oral: 
- Preguntar y 
responder 
preguntas 
utilizando los 
comparativos y 
superlativos. 

Tarea 2 de la 
revisión: 
- Completar la 
información en el 
reverso de las 
tarjetas. 

Warmer. Por parejas, se nombre un adjetivo y tienen que 
escribir un sinónimo y un antónimo lo más rápido posible. Se 
repite con más adjetivos. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

DC – Digital 
SCC - Sociales 

y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (2.32-
2.34) 
- Las propias 
tarjetas de los 
alumnos 

1. Listen and choose the correct answer. Escuchan y 
contestan a las preguntas eligiendo la opción correcta. 

2. Listen and repeat. Escuchan y repiten el listado de 
palabras para practicar la pronunciación del sonido /j/. 

3. In pairs, match the adjectives to their opposites. Por 
parejas, relacionan los adjetivos con su opuesto. 

VOCABULARY TOOLS. Revisan la estrategia de 
aprendizaje de vocabulario: recordar que los adjetivos que 
terminan en -ing describen cosas, y los adjetivos que terminan 
en -ed describen emociones. Probablemente se quiera decir 
que estoy aburrido, I am bored, no que soy aburrido! I am 
boring! 

4. Use the words below to complete the sentences. 
Completan las oraciones con las palabras proporcionadas. 

Grammar animation29. Visualizan la animación y revisan la 
tabla gramatical.  

5. Copy and complete the table. Completan la tabla con la 
forma comparativa y superlativa de los adjetivos. 

6. Complete the sentences. Listen and check. Completan las 
oraciones. Escuchan y revisan las respuestas. 

7. Use the information to write sentences about the two 
landmarks. Escriben oraciones con ayuda de la información 
proporcionada. 

8. NOW YOU! Completan las preguntas y las responden por 
parejas. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.78-79). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Grammar reference and practice (WB, pp.92-93, 96-97) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.101, 104) 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: describen cómo se sienten hoy y describen lo que pueden ver a su alrededor. 
- Vocabulary and Grammar worksheets (www.nowyou.richmonddigital.net) 

Revisión: 
- Task 2 - Flip cards: van a completar la información en el reverso de las tarjetas. Incluirán oraciones ejemplo y la 
información sobre cómo y cuándo utilizar el punto gramatical. Leen la información varias veces para memorizarla. 
Piensan cómo presentar la información.   

 
29 - Flipped Learning: Aplicar el modelo de aprendizaje Flipped Learning! para el contenido de esta actividad, 
sustituyendo lo propuesto en la guía didáctica. 
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Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar los adjetivos y su forma comparativa y superlativa. 
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Unit 9 - Reading (SB pp.86-87) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Lenguaje en 
contexto: 
- Conectores 

Valores 
fundamentales: 
- Aceptar las 
diferencias 
 

Warmer. Se nombran diferentes categorías de pasatiempos y 
los alumnos, por parejas enumeran tantos como puedan en un 
tiempo limitado; por ejemplo: pasatiempos artísticos, cosas 
que la gente colecciona, deportes no competitivos, 
pasatiempos que no requieren equipo, etc. 

LC - 
Lingüística 

MST - 
Matemática, 
científica y 
tecnológica 

SCC - Sociales 
y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (2.35) 
- Traer una 
encuesta de 
los hobbies 
más 
populares que 
incluya los 
del ejercicio 
1 

1. Match the hobbies with the pictures. In pairs, say which 
you like and which you think is the most popular. 
Relacionan los hobbies con las imágenes. Por parejas, hablan 
sobre la que les gusta y sobre la que creen que es más popular. 

2. Read about the three hobbies and say which you think 
is the most unusual. Leen el texto Unusual hobbies y opinan 
sobre cuál creen que es el más atípico. 

3. Read the article again and decide if the sentences are 
true or false. Correct the false ones. Leen de nuevo el 
artículo y deciden si las oraciones son verdaderas o falsas. 

READING TOOLS. Revisan la estrategia de comprensión 
lectora: la lectura de textos es una buena fuente de lenguaje 
nuevo. Cuando se está leyendo, escribir expresiones o 
palabras que se puedan usar en su  escritura, o que sean 
nuevas para uno. 

4. Find these linking expression in the texts and match 
them with their uses. Localizan los conectores en los textos y 
los relacionan con los usos propuestos. 

5. NOW YOU! Debaten sobre hobbies. 

6. Write down something you like and something you hate 
under each of the categories below. Escriben sobre lo que 
les gusta y lo que odian para cada categoría. 

7. Look at your lists from exercise 6 and write reasons 
why someone else might like these things. Revisan su 
listado anterior y escriben argumentos sobre por qué creen 
que a alguien les gustaría esas cosas. 

8. In pairs, compare your answers to exercises 6 and 7. 
Comparan sus respuestas anteriores por parejas. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (pp.80-81). 

Atención a la diversidad: 
- Fast finishers: escriben sobre uno de sus hobbies y por qué les gusta. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- comprender un texto sobre el daño medioambiental. 
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Unit 9 - Writing (SB p.88) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Lenguaje: 
- Lenguaje 
informal 

Expresión 
escrita: 
- Un email a un 
amigo 

Tarea 3 de la 
revisión: 
- Utilizar las 
tarjetas con un 
compañero. 

Warmer. Se reparten los trozos de papel a los alumnos y 
escriben Hi y su nombre. Se recogen y se distribuyen al azar. 
Los alumnos han de escribir una nota corta a la persona cuyo 
nombre está en la parte superior del papel, presentándose 
como un amigo por correspondencia pero firmando con un 
nombre inventado. Cuando hayan terminado, se recogen las 
notas de nuevo y se entregan a los destinatarios para que 
adivinen quién les ha escrito. 

LC - 
Lingüística 

SCC - Sociales 
y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

IE - Sentido de 
la iniciativa y 

espíritu de 
empresa 

 

- Teacher's i-
solutions 
- Trozos de 
papel para 
que cada 
alumno 
escriba una 
breve nota 

1. Look at the expressions and decide if they normally go 
at the beginning or the end of an email. Revisan las 
expresiones y deciden la posición habitual en un email. 

2. Read the email and say why Sophie is writing. Leen el 
email e identifican el motivo del escrito. 

3. Which words or expressions does Sophie use to… 
Localizan las palabras o expresiones empleadas para las 
funciones propuestas. 

4. Say what the purpose of each paragraph is. Identifican el 
propósito de cada párrafo. 

WRITING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
escrita: Preparar una lista de expresiones comunes útiles para 
los correos electrónicos. Guardarla junto al ordenador para 
que nos ayude cuando escribamos. 

NOW YOU! Escriben un email informal siguiendo los pasos 
en los ejercicios 5, 6 y 7 (planificar, escribir y revisar). 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.82). 

Revisión: 
- Task 3 - Flip cards: van a utilizar las tarjetas con un compañero. Se les mostrará el ejemplo de la parte frontal de la 
tarjeta y tendrán que decir todo lo que recuerdan que está escrito en la otra cara de la tarjeta. El compañero confirmará la 
información y aportará la que no se ha mencionado. 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar el lenguaje informal adecuadamente para escribir un email a un amigo. 
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Unit 9 - Culture and communication (SB p.89) 

Objetivos de la 
lección 

Descripción de las actividades Competencias 
clave 

Material 
didáctico 

Modismos y 
expresiones: 
- Contar mentiras 

Comprensión 
oral: 
- Relacionar 
oraciones con 
imágenes. 

Expresión oral: 
- Comparar 
opiniones y 
experiencias sobre 
mentiras. 
 

Warmer. The mysterious Vivian Maier. Ven el video 
cultural y debaten las preguntas por parejas. 

LC - 
Lingüística 

DC – Digital 
SCC - Sociales 

y cívicas 
CAE - 

Conciencia y 
expresión 
culturales 

LL - Aprender a 
aprender 

 

- Teacher's i-
solutions 
- CD (2.36) 
- Culture 
worksheets 
 

1. Read, then listen and match the sentences to the correct 
pictures. Leen las oraciones y después escuchan el texto. 
Relacionan las oraciones con las imágenes correspondientes. 

2. Match the expressions you heard with the meanings. 
Relacionan las expresiones con su significado. 

3. Match these lies to the three expressions. Relacionan las 
mentiras con las tres expresiones. 

SPEAKING TOOLS. Revisan la estrategia de expresión 
oral: aprovechar la oportunidad de una tarea de expresión oral 
y responder con frases completas. No decir lo mínimo para 
terminar el ejercicio rápidamente, y añadir información para 
practicar el inglés. 

4. NOW YOU! Debaten las cuestiones por parejas sobre las 
expresiones aprendidas. 

Workbook: 
- Completan las actividades propuestas para la lección (p.83). 

Práctica adicional:  
- Pairwork: practican la comunicación por parejas preguntando y respondiendo sobre unas mascotas para redactar 
oraciones comparándolas (SB, pp.102, 106) 
- Review Unit 9: completan las actividades de repaso de los contenidos estudiados en la unidad (SB, p.98). 

Recursos de referencia y práctica extra: 
- Reflect on your learning (WB, p.83) 
- Grammar reference and practice (WB, pp.92-93, 97) 
- Wordlist and exercises (WB, pp.101, 104) 
- Grammar reference (SB, p.115) 
- Wordlist U9 (SB, p.120) 

Evaluación continua: 
Son capaces de: 
- utilizar los modismos y expresiones relacionados con contar mentiras. 
Evaluación unidad 9:  
Completan el test de la unidad (www.nowyou.richmonddigital.net). 
Evaluación trimestral:  
Completan el test del tercer trimestre (www.nowyou.richmonddigital.net). 
Evaluación global:  
Completan el test de final de curso (www.nowyou.richmonddigital.net). 
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2. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA. 

3.1 COMPETENCIAS	CLAVE	
 
Con la inclusión de las competencias clave en Richmond Now You! se busca favorecer el 
desarrollo integral de las competencias. A través de este curso, los alumnos trabajan 
principalmente la competencia en comunicación lingüística con la que se contribuye al 
desarrollo y adquisición de la lengua inglesa permitiendo a los alumnos expresarse y 
comprender mensajes de mayor complejidad que les permitan un uso normalizado y natural 
de la lengua en contextos reales y cotidianos. También sirve como refuerzo a las otras 
competencias clave que los alumnos necesitan para desenvolverse en la sociedad actual: 
1. Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia desarrolla el uso de la lengua como herramienta de comunicación. Implica 
la comprensión de mensajes orales, la comunicación verbal, la lectura y la escritura. Las 
actividades comunicativas, role-play y tareas de expresión oral específicas en Richmond 
Now You!motivan a los alumnos para hablar y participar en interacciones orales en todo 
momento. El énfasis en la comprensión y producción de mensajes orales se desarrolla en 
todas las secciones de cada unidad didáctica, y especialmente en las lecciones Speaking, 
Vocabulary and Llistening y Speaking de cada unidad. 
La habilidad para leer y comprender textos escritos se desarrolla sistemáticamente a través 
de toda la serie de Richmond Now You! a través de una sección dedicada a la lectura y 
comprensión de textos escritos en cada unidad.  
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Estas competencias desarrollan la habilidad para utilizar los conceptos y el razonamiento 
matemático para resolver problemas cotidianos y utilizar la ciencia para explicar el mundo 
natural. Richmond Now You! proporciona abundantes oportunidades para que los alumnos 
apliquen su pensamiento matemático en el contexto cotidiano, como por ejemplo: expresar 
fechas, expresar medidas, intercambiar números de teléfono, interpretar datos en tablas y 
gráficos estadísticos, completar encuestas o secuenciar eventos.  
A través de los materiales de Richmond Now You!los alumnos desarrollan la consciencia de 
las características físicas y naturales del mundo y del efecto que la actividad humana tiene 
sobre él. Algunos ejemplos en Richmond Now You! son: ser conscientes del cuidado del 
medioambiente, uso de diferentes medios de transporte para viajar, o el uso del transporte 
público para el cuidado del medioambiente. 
3. Competencia digital 
Esta competencia implica el uso de los ordenadores y otras tecnologías para el aprendizaje, 
la comunicación y el ocio. A través de la integración de los recursos digitales y multimedia 
(i-book)  los alumnos desarrollan su manejo y funcionamiento de las nuevas tecnologías en 
la clase de inglés.  
Además, durante toda la serie de Richmond Now You! los alumnos desarrollan su capacidad 
de búsqueda, localización y contraste de información en internet. La sección Questdecada 
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unidad propone realizar una investigación personal sobre un aspecto trabajado en la lección, 
para la que el alumno utilizará las fuentes de información en medios digitales. 
4. Aprender a aprender 
Con esta competencia los alumnos aprenden y desarrollandiferentes formas de organizar y 
gestionar su propio aprendizaje. La incorporación de la revisión de las unidades fomenta el 
desarrollo de la  responsabilidad en los alumnos que pueden reflexionar sobre su propio 
progreso en el aprendizaje de la materia. 
A lo largo del curso, se les presentan oportunidades para apoyarse en experiencias vitales 
con el fin de aplicar sus conocimientos y hacer uso de ellas. 
5. Competencias sociales y cívicas 
Esta competencia proporciona a los alumnos las habilidades necesarias para participar 
plenamente de la vida social y cívica. La colaboración y la tolerancia se desarrollan a lo 
largo de todo el curso con la inclusión del trabajo en pareja y en grupo. Los alumnos 
aprenden sobre el cuidado del medioambiente, se identifican con los personajes de los textos 
y situaciones presentadas en el Libro del alumno, practican lenguaje que puede transferirse a 
situaciones de la vida real. Además, la lección Speaking les presenta situaciones cotidianas 
en las que se hace uso del lenguaje aprendido en interacciones orales donde se produce una 
relación interpersonal o social. 
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 
Esta competencia desarrolla las destrezas de los alumnos para trabajar proactivamente tanto 
de forma individual como formando parte de un equipo. Las actividades en que los alumnos 
crean una tarea concreta o una presentación individual o en grupo fomentan el desarrollo de 
esta competencia. A lo largo de todo el curso se les plantean continuamente actividades o 
tareas en las que han de usar su imaginación y ser creativos. Se impulsa también el proceso 
de autoestima. 
Las actividades en grupo o por parejas son especialmente importantes para desarrollar esta 
competencia, pues tratan de fomentar el trabajo en equipo y colaborativo, así como despertar 
el espíritu emprendedor y sentido de la iniciativa personal de cada alumno. 
7. Conciencia y expresión culturales 
Esta competencia se desarrolla a través de un amplio abanico de actividades y textos en las 
que se hace hincapié en el reconocimiento y disfrute de la cultura mediante la inclusión de 
tradiciones y costumbres propias de la vida de los países de habla inglesa. 
De esta forma los alumnos son introducidos en los aspectos socio-culturales de los países 
anglosajones a través de los textos de comprensión lectora de cada unidad, así como en la 
lección Culturede cada unidad. 
Además, a través del estudio de diferentes tipos de texto, los alumnos aprenden a apreciar y 
mostrar interés por la lectura de distintos géneros literarios, como el comic. 
En la propuesta que incluimos sobre la programación de los contenidos indicamos lo que se 
pretende que consigan los alumnos con cada competencia clave en cada una de las unidades 
de Richmond Now You!. Y en la secuencia y temporalización de los contenidos describimos 
para las diferentes actividades como se desarrolla cada competencia clave. 
Las siglas que hemos empleado para referirnos a las competencias clave en este proyecto 
son las siguientes: 
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1. Competencia en comunicación lingüística:   LC (Linguistic competence) 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: MST 
(Competence in Maths, Science and Technology). 
3. Competencia digital: DC (Digital competence). 
4. Aprender a aprender: LL (Learning to learn). 
5. Competencias sociales y cívicas: SCC (Social and civic competence). 
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa: IE (Sense of initiative and 
entrepreneurship). 
7. Conciencia y expresión culturales: CAE (Cultural awareness and expression). 

 
 

3. CONTENIDOS 
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y 
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, 
relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje 
escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y 
relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. Se pondrán en cursiva 
aquéllos que se consideren básicos. 
Los contenidos para el primer ciclo de la ESO, compuesto por los tres primeros cursos de la 
etapa, son los siguientes: 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

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

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

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

y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

4. Estructuras sintáctico-discursivas:  
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 

oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); 
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); thefastest); 
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, 
suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (as soon as; while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags) 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj, e. 

g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 
Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; negative 
tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for? tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present 
simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv, e. g. usually); 
used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 
(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 
intención (present continuous). 

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

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. 
g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 
indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 
last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 
y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
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comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
1. Estrategias de producción: 

 
Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles.  

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

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda.  
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

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

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

4. Estructuras sintáctico-discursivas:  
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 

oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); 
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); thefastest); 
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, 
offers, suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (as soon as; while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags) 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj, 

e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a 
surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; negative 
tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for? tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present 
simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv, e. g. 
usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; 
have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; 
allow); intención (present continuous). 

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

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; 
since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence 
(first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
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lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

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

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

4. Estructuras sintáctico-discursivas:  
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 

oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); 
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); thefastest); 
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, 
offers, suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (as soon as; while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags) 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj, 

e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a 
surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; negative 
tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for? tags). 
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- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 
perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present 
simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv, e. g. 
usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; 
have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; 
allow); intención (present continuous). 

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

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; 
since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence 
(first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
6. Patrones gráficos yconvenciones ortográficas. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
1. Estrategias de producción: 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.).  

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

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  
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- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

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

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras sintáctico-discursivas:  

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

- Relaciones temporales (as soon as; while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags) 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj, 

e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a 
surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; negative 
tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present 
simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv, e. g. 
usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; 
have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; 
allow); intención (present continuous). 
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- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, 
reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; 
since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence 
(first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
5.Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
6. Patrones gráficos yconvenciones ortográficas. 
 
Los contenidos marcados en cursiva se consideran esenciales para la adquisición de 
objetivos mínimos. 
 

 
4. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 

4.1	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
El currículo para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en el área de lengua 
extranjera, establece que los criterios de evaluación son los siguientes:  
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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

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. 
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3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

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). 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

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

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
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, solicita e intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, 
y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces 
haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho.  

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

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes 
en los contextos respectivos. 
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4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

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). 

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

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

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

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. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

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. 

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

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).  
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5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

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

7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.✇, %,🗹), y sus significados asociados. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de su interés, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 
y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto.  

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. 

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. 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).  

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

7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos 
de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico 
(p. e. SMS, WhatsApp). 
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4.2.	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	
Los estándares de aprendizaje quedan incluidos como parte del currículo en la Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad Educativa; y el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, los 
define como especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que los alumnos deben 
saber y saber hacer en relación con cada asignatura. 
Para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en el área de lengua inglesa los 
estándares de aprendizaje definidos para cada uno de los bloques de esta área son los que se 
incluyen a continuación:  
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de 
puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento 
de verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  
 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 
 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema 
le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 
 
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si 
el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
 
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que 
se le ha dicho. 
 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. ej. sobre un 
tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 
 
7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos 
o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las imágenes ayuden a la comprensión. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad (p. ej. en un centro escolar, un lugar público o una 
zona de ocio). 
 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o 
Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, 
en los ámbitos personal, académico y ocupacional.  
 
3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
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4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de 
idiomas o una compra por Internet). 
 
5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.  
 
6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 
 
7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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

4.3 PROCESO	DE	EVALUACIÓN	
Estrategias de evaluación 
Una estrategia para llevar a cabo la evaluación continua comprende la observación 
sistemática del trabajo y de la participación e integración del alumno en clase, los 
intercambios orales y/o la comprobación de ejercicios específicos asociados a diversos 
objetivos programados en las unidades didácticas.  
El tipo de actividades que pueden incluirse en esta evaluación serán las actividades 
propuestas en el Workbook ylos ejercicios de Review  incluidos en las unidades de 
repaso. 
En cada lección se identifican los aspectos que pueden ser evaluados.  
La evaluación sumativa se llevará a cabo a través de los tests de cada unidad. 
Otra estrategia es el fomento de la auto reflexión. Se hace partícipe al alumno de la 
evaluación de su aprendizaje, se siente parte del proceso realizando actividades que le 
hacen reflexionar sobre su propio progreso en distintos aspectos de la lengua.  

 
 
Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que a continuación se detallan serán utilizados en todos los trimestres y a 
lo largo de todo el curso. Las rúbricas para la evaluación de los contenidos y de las destrezas 
por tareas son instrumentos obviamente relacionados con los estándares de aprendizaje 
evaluables. Estos instrumentos se utilizarán en cada unidad didáctica y por tanto en cada 
trimestre se utilizará la rúbrica correspondiente a cada tema. En el primer trimestre las del 
tema 1 al 3, en el segundo del 4 al 6 y en el tercero del 7 al 9. El profesor dispone de los 
siguientes instrumentos para llevar a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje los 
alumnos:  

▪ Los criterios de evaluación definidos por el currículo. 
▪ Los estándares de aprendizaje evaluables definidos por el currículo. 
▪ Las pruebas orales y escritas 
▪ Las rúbricas de evaluación de contenidos para cada unidad incluidas en un 

documento adjunto (ANEXO I), en la que se detalla la concreción de los estándares 
de aprendizaje en cada uno de los bloques lingüísticos para cada unidad y los 4 
niveles de adquisición propuestos: en vías de adquisición, adquirido, avanzado y 
excelente. 

▪ Las rúbricas para la evaluación de las destrezas por tareas incluidas en un 
documento adjunto (ANEXO II). Estas rúbricas podrán ser utilizadas por el profesor 
para la evaluación de proyectos, actividades, tareas, etc. y atendiendo al proceso de 
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comunicación al que va enfocado: comprensión o producción de textos orales o 
escritos. 

 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
 

El departamento considera conveniente calificar la asignatura de acuerdo con los siguientes 
porcentajes: 

 
Exámenes escritos y orales  80% 
Participación, actitud y trabajo 20%  

 
Los alumnos serán informados de los criterios de calificación a principios de curso así como 
mediante su publicación en la página web del centro. Así mismo serán informados del 
proceso de evaluación continua según el cual al aprobar una evaluación se aprobará la 
anterior si está suspensa y viceversa, si suspende una evaluación se suspende la anterior, ya 
que al ser continua se engloba en cada trimestre lo que se ha visto y lo anterior. 
 
Del mismo modo se informará a los alumnos del proceso de recuperación de Inglés 
pendiente de cursos anteriores y de la forma de recuperar la materia. Se mantendrá un 
seguimiento del alumno a través de la entrega de un cuadernillo con ejercicios de repaso que 
deberán ir entregando durante la primera y segunda evaluación. En aquellos casos en que el 
alumno haya aprobado la primera y segunda evaluación del curso actual, quedarán 
aprobados de la asignatura pendiente del curso anterior. 
 
Por otro lado se informará a los alumnos de que copiar en un examen (utilizando cualquier 
medio) supondrá la retirada inmediata del examen y su calificación con insuficiente cero. La 
falta de asistencia a un examen sólo podrá justificarse mediante documentación oficial o 
personal de los padres en caso de ser menor de edad.  
 
 

 
5. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

5.1  METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Se trata del conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
La metodología didáctica en la enseñanza de la lengua extranjera será esencialmente 
comunicativa, por lo que los elementos del currículo se han definido en base a los procesos 
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de comunicación a los que van enfocados: comprensión y producción de textos orales y 
escritos.  
La metodología estará también enfocada a conseguir que el aprendizaje de la lengua 
extranjera tenga una finalidad práctica, es decir, que los alumnos puedan aplicar sus 
conocimientos en el mundo real, fuera de las aulas. El alumno ha de lograr la adquisición de 
las competencias implicadas en la comunicación y la capacidad de ponerlas en práctica en 
los diferentes contextos de actuación. 
 
 
5.2 El alumno dispone de los siguientes recursos: 

▪ Student's Book + Workboo: Ambos contienen una unidad introductoria y nueve unidades 

principales además de tres unidades de repaso. 

Los recursos de los que dispone el profesor son los siguientes: 

▪ Teacher’s Book: además de las notas docentes, las soluciones a las actividades y las 

transcripciones para el Student’s Book, la guía del profesor incluye sugerencias para 

actividades adicionales para satisfacer la diversidad en el aula. Incluye además una breve 

descripción sobre cómo el curso cubre las competencias clave. 

▪ Teacher's Resource Book: contiene material fotocopiable y práctica adicional para 

complementar las lecciones del libro del alumno. Incluye:  

o Mixed-ability worksheets: refuerzo de vocabulario y gramática, ejercicios de 

consolidación y extensión en dos niveles de dificultad. 

o Speaking activities: actividades de comunicación para una práctica adicional del 
lenguaje funcional presentado en las unidades principales. 

o DVD worksheets y notas didácticas. 

o Transcripciones del DVD. 

o Tests: 1 por unidad, 1 por trimestre, 2 anuales (3 niveles de dificultad). 

o Transcripciones para los tests. 

▪ Teacher's audio: contiene2 CDs del libro del alumno, 1 CD del Workbook y 1 CD del 
Teacher's Resource Book. 

▪ DVD: el DVD para cada nivel proporciona a los alumnos la oportunidad de practicar sus 

destrezas de comprensión oral. El formato de noticias utiliza a dos jóvenes presentadores 
para presentar cada tema, junto con secuencias auténticas de UK. 

▪ Los alumnos del grupo bilingüe trabajarán también con un libro de lectura a lo largo del curso: 

“All About Scotland”, de la editorial Burlington. 

▪ Libros de actividades en las cuatro destrezas, juegos comunicativos, etc. 
▪ Revistas editadas para el aprendizaje del inglés. 
▪ Libros que traten de temas socioculturales. 
▪ CD Roms para el aprendizaje del inglés. 
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▪ Diccionarios de inglés-inglés, bilingües, de sinónimos y antónimos, 
▪  ilustrados, temáticos, etc. 
▪ La Enciclopedia Británica en CD ROM en el Departamento. 
▪ MATERIAL/ Y MEDIOS DIDÁCTICOS NO BIBLIOGRÁFICOS 
▪ Mobiliario móvil que permita la rápida transformación del aula. 
▪ Pizarra y pantalla de proyección. 
▪ Retroproyector de transparencias. 
▪ Radiocasettes. 
▪ Televisor y reproductor de CD Y DVD movibles para transportarlos a las 

diferentes aulas. 
▪ Estanterías y armarios. 
▪ Paneles de corcho para la exposición de los trabajos de los alumnos, matas, 

posters, etc. 
▪ MATERIALES AUTÉNTICOS 
▪ Revistas, folletos, periódicos, guías, posters, mapas, planos, documentos, 

entradas, billetes, monedas, grabaciones de la radio, de la televisión o voces 
nativas de "pen-friends", canciones, poemas, textos literarios, culturales, etc. 

▪ MATERIALES REALIZADOS POR LOS ALUMNOS/AS  
▪ Posters, dibujos, "projects", textos, comics, etc. 

 
 
 
6. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL CURSO 
ESCOLAR. 

A continuación, haremos una propuesta de actividades extraescolares que pueden realizarse 

dentro y fuera del aula: 

* Visita al Cementerio en colaboración con DACE 

* Celebración de Navidad (Carols, decorations, cards…) 

* Correspondencia online con estudiantes de otros países extranjeros. 

* Visita y/o entrevista a nativos de habla inglesa 

* Promoción del Inglés en el centro (Charlas, cartelería) 

* Participación en programas internacionales tipo Etwinning y Erasmus 

* Teatro en inglés (representación de sketches y/o visita de una compañía) 

* Concurso de marcapáginas por Shakespeare’s Day 

* Concurso de cartas/tarjetas de amor 

* Apoyo a actividades culturales que fuesen propuestas por el centro: 

* Proyección de películas y documentales en versión original 
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7. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Welcome	
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B1.1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves.  

● Comprende la información 
esencial en textos orales 
breves. 

● Comprende los detalles más 
importantes en textos orales 
breves. 

Pág.5 - Act.1, 2 LC 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B2.3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social. 

● Participa en conversaciones 
informales. 

Pág.5 -Act.6,7 
Pág.8 -Act.2 

LC 
SCC 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B3.1. Identifica instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
o para la realización de actividades, y 
normas de seguridad.  

● Comprende las instrucciones 
para la realización de las 
actividades. 

Pág.4-8 LC 
MST 

B3.2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet. 

● Entiende la información 
principal de anuncios 
materiales o digitales. 

Pág.4 - Act.1 LC 
DC 

B3.3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato. 

● Comprende cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. 

Pág.5 - Act.1 LC 
SCC 
IE 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B4.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 

● Completa cuestionarios 
personales. 

Pág.8 - Act.1 LC 
IE 

B4.4. Escribe informes muy breves 
en formato convencional con 
información sencilla y relevante. 

● Redacta breves informes de 
forma convencional. 

Pág.8 - Act.4 LC 
IE 
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Unidad	1:	Striking	looks	
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B1.1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves.  

● Comprende la información 
esencial en textos orales 
breves. 

● Comprende los detalles más 
importantes en textos orales 
breves. 

Pág.9 - Act.1 LC 

B1.3. Identifica el sentido general y 
puntos principales de una 
conversación. 

● Comprende el sentido general 
de conversaciones. 

● Capta los puntos principales 
de conversaciones. 

Pág.14 - Act.1, 3 SCC 
LC 

B1.4. Comprende descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones en una conversación 
informal. 

● Identifica las funciones 
comunicativas en 
conversaciones informales. 

Pág.12 - Act.4-6 LC 
SCC 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B2.1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su contenido.  

● Hace una exposición sobre un 
tema trabajado. 

● Contesta a preguntas sobre 
una exposición realizada. 

Pág.9 - Act.3 LC 
IE 
LL 

B2.3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social. 

● Participa en conversaciones 
informales. 

Pág.10 - Act.1 
Pág. 3 - Act. 3, 6, 10 
Pág. 12 - Act. 3, 7 

Pág. 13 - Act. 4, 8, 9 
Pág. 14 - Act. 6 
Pág. 15 - Act. 1 

Pág. 16 - Act. 1, 4 

LC 
SCC 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B3.1. Identifica instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
o para la realización de actividades, y 
normas de seguridad.  

● Comprende las instrucciones 
para la realización de las 
actividades. 

Pág. 9-16 LC 
 

B3.2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet. 

● Entiende la información 
principal de anuncios 
materiales o digitales. 

Pág. 10 - Act. 2 
Pág.12 - Act.1 

LC 
DC 

B3.5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves. 

● Entiende la información 
general de artículos 
periodísticos. 

Pág.16 - Act. 2 LC 
CAE 

 

B3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 

● Entiende información 
específica en material de 
referencia o Internet. 

Pág. 15 - Act. 1-2 
Pág. 16 - Quest 

LC 
DC 
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otros materiales de referencia o 
consulta. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

● Respeta las convenciones y 
normas al escribir textos 
breves. 

Pág. 15 - Act. 4-5 LC 
CAE 
DC 

 

Unidad	2:	Many	hands…	
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B1.3. Identifica el sentido general y 
puntos principales de una 
conversación. 

● Comprende el sentido general 
de conversaciones. 

● Capta los puntos principales 
de conversaciones. 

Pág. 20 - Act. 4-5 
Pág. 22 - Act. 1, 2, 5 

SCC 
LC 

B1.4. Comprende descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones en una conversación 
informal. 

● Identifica las funciones 
comunicativas en 
conversaciones informales. 

Pág. 20 - Act. 4-5 
Pág. 22 - Act. 1, 2, 5 

LC 
SCC 

B1.6. Distingue las ideas principales 
e información relevante en 
presentaciones. 

● Reconoce las ideas 
principales en presentaciones 
orales. 

● Capta la información más 
relevante en presentaciones. 

Pág. 24 - Act. 2 LC 
CAE 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B2.1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su contenido.  

● Hace una exposición sobre un 
tema trabajado. 

● Contesta a preguntas sobre 
una exposición realizada. 

Pág. 21 - Act. 7 LC 
IE 
LL 

B2.3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social. 

● Participa en conversaciones 
informales. 

Pág. 17 - Act. 3 
Pág. 18 - Act. 1, 5 
Pág. 19 - Act. 4, 9, 

10 
Pág. 20 - Act. 4 
Pág. 21 - Act. 6 
Pág. 22 - Act. 6 
Pág. 23 - Act. 1 

LC 
SCC 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 
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B3.1. Identifica instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
o para la realización de actividades, y 
normas de seguridad.  

● Comprende las instrucciones 
para la realización de las 
actividades. 

Pág. 17-24 
Pág. 21 - Act. 5 

LC 
 

B3.3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato. 

● Comprende cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. 

Pág. 23 - Act. 2 LC 
SCC 
IE 

B3.5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves. 

● Entiende la información 
general de artículos 
periodísticos. 

Pág. 18 - Act. 2 
Pág. 24 - Act. 2 

 

LC 
CAE 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

● Respeta las convenciones y 
normas al escribir textos 
breves . 

Pág. 23 - Act. 5 LC 
CAE 
DC 

B4.5. Escribe correspondencia 
personal. 

● Escribe cartas, emails o 
mensajes personales. 

Pág. 23 - Act. 5 LC 
SCC 
IE 

 

Unidad	3:	High	literature	
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B1.3. Identifica el sentido general y 
puntos principales de una 
conversación. 

● Comprende el sentido general 
de conversaciones. 

● Capta los puntos principales 
de conversaciones. 

Pág. 30 - Act. 1, 2, 5 SCC 
LC 

B1.4. Comprende descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones en una conversación 
informal. 

● Identifica las funciones 
comunicativas en 
conversaciones informales. 

Pág. 28 - Act. 5-7 
Pág. 30 - Act. 1, 2, 5 

LC 
SCC 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B2.1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su contenido.  

● Hace una exposición sobre un 
tema trabajado. 

● Contesta a preguntas sobre 
una exposición realizada. 

Pág. 27 - Act. 8 
Pág. 29 - Act. 8 

LC 
IE 
LL 

B2.3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social. 

● Participa en conversaciones 
informales. 

Pág. 25 - Act. 4 
Pág. 27 - Act. 3, 7 
Pág. 28 - Act. 4 

Pág. 29 - Act. 3, 7 
Pág. 30 - Act. 6-7 

LC 
SCC 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B3.1. Identifica instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
o para la realización de actividades, y 
normas de seguridad.  

● Comprende las instrucciones 
para la realización de las 
actividades. 

Pág. 25-32 LC 
MST 

B3.2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet. 

● Entiende la información 
principal de anuncios 
materiales o digitales. 

Pág. 32 - Act. 2 LC 
DC 

B3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta. 

● Entiende información 
específica en material de 
referencia o Internet. 

Pág. 32 - Quest LC 
DC 

B3.7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas 

● Entiende la idea general en 
relatos o historias. 

Pág. 26 - Act.1, 2 
Pág. 31 - Act. 1 

LC 
CAE 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

● Respeta las convenciones y 
normas al escribir textos 
breves. 

Pág. 31 - Act. 3 LC 
CAE 
DC 

 

Unidad	4:	The	right	attitude	
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B1.1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves.  

● Comprende la información 
esencial en textos orales 
breves. 

● Comprende los detalles más 
importantes en textos orales 
breves. 

Pág. 44 - Act. 3 LC 

B1.3. Identifica el sentido general y 
puntos principales de una 
conversación. 

● Comprende el sentido general 
de conversaciones. 

● Capta los puntos principales 
de conversaciones. 

Pág. 41 - Act. 7 
Pág. 42 - Act. 2 

SCC 
LC 

B1.4. Comprende descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones en una conversación 
informal. 

● Identifica las funciones 
comunicativas en 
conversaciones informales. 

Pág. 41 - Act. 7 
Pág. 42 - Act. 2 

LC 
SCC 

B1.6. Distingue las ideas principales 
e información relevante en 
presentaciones. 

● Reconoce las ideas 
principales en presentaciones 
orales. 

● Capta la información más 
relevante en presentaciones. 

Pág. 40 - Act. 5 LC 
CAE 
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Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B2.1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su contenido.  

● Hace una exposición sobre un 
tema trabajado. 

● Contesta a preguntas sobre 
una exposición realizada. 

Pág. 43 - Act. 1 LC 
IE 
LL 

B2.3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social. 

● Participa en conversaciones 
informales. 

Pág. 37 - Act. 5 
Pág. 38 - Act. 1, 5 
Pág. 39 - Act. 4, 8 
Pág. 40 - Act. 2 

Pág. 41 - Act. 6, 9 
Pág. 42 - Act. 6 
Pág. 44 - Act. 1 

LC 
SCC 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B3.1. Identifica instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
o para la realización de actividades, y 
normas de seguridad.  

● Comprende las instrucciones 
para la realización de las 
actividades. 

Pág. 37-44 LC 
MST 

B3.2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet. 

● Entiende la información 
principal de anuncios 
materiales o digitales. 

Pág. 40 - Act. 4 LC 
DC 

B3.3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato. 

● Comprende cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. 

Pág. 44 - Act. 2-3 LC 
SCC 
IE 

B3.5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves. 

● Entiende la información 
general de artículos 
periodísticos. 

Pág. 38 - Act.2 LC 
CAE 

 

B3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta. 

● Entiende información 
específica en material de 
referencia o Internet. 

Pág. 43 -  Act.2 
Pág. 44 - Quest 

LC 
DC 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B4.2. Escribe breves comentarios, 
instrucciones e indicaciones. 

● Escribe textos breves con 
instrucciones. 

Pág. 41 - Act. 8 
Pág. 43 - Act. 5 

LC 
 

B4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

● Respeta las convenciones y 
normas al escribir textos 
breves. 

Pág. 43 - Act. 5 LC 
CAE 
DC 
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Unidad	5:	Our	own	world	
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B1.1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves.  

● Comprende la información 
esencial en textos orales 
breves. 

● Comprende los detalles más 
importantes en textos orales 
breves. 

Pág. 46 - Act. 4 
Pág. 48 - Act. 1 
Pág. 50 - Act. 3 

LC 

B1.3. Identifica el sentido general y 
puntos principales de una 
conversación. 

● Comprende el sentido general 
de conversaciones. 

● Capta los puntos principales 
de conversaciones. 

Pág. 47 -  Act. 2 
Pág. 50 - Act. 3 

SCC 
LC 

B1.4. Comprende descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones en una conversación 
informal. 

● Identifica las funciones 
comunicativas en 
conversaciones informales. 

Pág. 47 -  Act. 2 
Pág. 50 - Act. 3 

LC 
SCC 

B1.5. Comprende preguntas y 
comentarios sencillos y predecibles 
en una conversación formal o 
entrevista. 

● Entiende preguntas en 
conversaciones formales o 
entrevistas. 

● Capta el sentido general de 
comentarios en 
conversaciones formales o 
entrevistas. 

Pág. 48 -  Act.3 LC 
IE 

B1.6. Distingue las ideas principales 
e información relevante en 
presentaciones. 

● Reconoce las ideas 
principales en presentaciones 
orales. 

● Capta la información más 
relevante en presentaciones. 

Pág. 52 - Act. 2 LC 
CAE 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B2.1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su contenido.  

● Hace una exposición sobre un 
tema trabajado. 

● Contesta a preguntas sobre 
una exposición realizada. 

Pág. 49 - Act. 8 LC 
IE 
LL 

B2.3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social. 

● Participa en conversaciones 
informales. 

Pág. 45 - Act. 5 
Pág. 46 - Act. 1, 6 
Pág. 47 - Act. 7 

Pág. 48 - Act. 2, 5 
Pág. 49 - Act. 2, 7 
Pág. 50 - Act. 6 
Pág. 51 - Act. 1 

Pág. 52 - Act. 1, 5 

LC 
SCC 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 
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B3.1. Identifica instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
o para la realización de actividades, y 
normas de seguridad.  

● Comprende las instrucciones 
para la realización de las 
actividades. 

Pág. 45-52 LC 
MST 

B3.2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet. 

● Entiende la información 
principal de anuncios 
materiales o digitales. 

Pág. 48 - Act. 1 
Pág. 49 - Act. 5 

LC 
DC 

B3.5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves. 

● Entiende la información 
general de artículos 
periodísticos. 

Pág. 46 -  Act.4 LC 
CAE 

 

B3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta. 

● Entiende información 
específica en material de 
referencia o Internet. 

Pág. 52 - Act. 2-3 
Pág. 52 - Quest 

LC 
DC 

B3.7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas 

● Entiende la idea general en 
relatos o historias. 

Pág. 51 - Act. 2 LC 
CAE 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B4.2. Escribe breves comentarios, 
instrucciones e indicaciones. 

● Escribe textos breves con 
instrucciones. 

Pág. 51 - Act. 6 LC 
 

B4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

● Respeta las convenciones y 
normas al escribir textos 
breves. 

Pág. 51 - Act. 6 LC 
CAE 
DC 
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Unidad	6:	Relationships	
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B1.4. Comprende descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones en una conversación 
informal. 

● Identifica las funciones 
comunicativas en 
conversaciones informales. 

Pág. 56 - Act. 3-4 
Pág. 57 - Act. 4 

Pág. 58 - Act. 1-4 

LC 
SCC 

B1.6. Distingue las ideas principales 
e información relevante en 
presentaciones. 

● Reconoce las ideas 
principales en presentaciones 
orales. 

● Capta la información más 
relevante en presentaciones. 

Pág. 60 -  Act. 2-4 LC 
CAE 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B2.2. Se desenvuelve correctamente 
en transacciones cotidianas siguiendo 
normas de cortesía. 

● Participa en transacciones 
cotidianas. 

● Utiliza las normas de cortesía 
en gestiones cotidianas. 

Pág. 57 -  Act.6 LC 
SCC 
IE 

B2.3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social. 

● Participa en conversaciones 
informales. 

Pág. 53 - Act. 5 
Pág. 54 - Act. 3 

Pág. 55 - Act. 4, 7 
Pág. 56 - Act. 5 
Pág. 58 - Act. 6 
Pág. 59 - Act. 1 
Pág. 60 - Act. 1 

LC 
SCC 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B3.1. Identifica instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
o para la realización de actividades, y 
normas de seguridad.  

● Comprende las instrucciones 
para la realización de las 
actividades. 

Pág. 53-60 LC 
MST 

B3.2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet. 

● Entiende la información 
principal de anuncios 
materiales o digitales. 

Pág. 54 - Act. 2 LC 
DC 

B3.5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves. 

● Entiende la información 
general de artículos 
periodísticos. 

Pág. 60 - Act. 2 LC 
CAE 

 

B3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta. 

● Entiende información 
específica en material de 
referencia o Internet. 

Pág. 59 - Act. 2 
Pág. 60 - Quest 

LC 
DC 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 
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B4.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 

● Completa cuestionarios 
personales. 

Pág. 54 - Act. 2 LC 
IE 

B4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

● Respeta las convenciones y 
normas al escribir textos 
breves. 

Pág. 59 - Act. 5 LC 
CAE 
DC 

 

Unidad	7:	The	art	of	collecting	
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B1.2. Entiende lo esencial en 
transacciones y gestiones cotidianas 
y estructuradas. 

● Identifica la información 
esencial de gestiones 
cotidianas. 

Pág. 70 - Act. 3 LC 
SCC 

 
 

B1.4. Comprende descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones en una conversación 
informal. 

● Identifica las funciones 
comunicativas en 
conversaciones informales. 

Pág. 66 - Act.2 
Pág. 68 - Act. 4-6 
Pág. 70 - Act. 5 

LC 
SCC 

B1.5. Comprende preguntas y 
comentarios sencillos y predecibles 
en una conversación formal o 
entrevista. 

● Entiende preguntas en 
conversaciones formales o 
entrevistas. 

● Capta el sentido general de 
comentarios en 
conversaciones formales o 
entrevistas. 

Pág. 69 - Act. 3 LC 
IE 

B1.6. Distingue las ideas principales 
e información relevante en 
presentaciones. 

● Reconoce las ideas 
principales en presentaciones 
orales. 

● Capta la información más 
relevante en presentaciones. 

Pág. 72 - Act. 2 LC 
CAE 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B2.1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas y responde a preguntas 
breves y sencillas sobre su contenido.  

● Hace una exposición sobre un 
tema trabajado. 

● Contesta a preguntas sobre 
una exposición realizada. 

Pág. 67 - Act. 8 
Pág. 69 - Act. 8 

LC 
IE 
LL 

B2.3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social. 

● Participa en conversaciones 
informales. 

Pág. 65 - Act. 4 
Pág. 67 - Act. 4, 7  
Pág. 69 - Act. 2, 7 

Pág. 70 - Act. 1, 6, 7 
Pág. 71 - Act. 1 
Pág. 72 - Act. 1 

 
 

LC 
SCC 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B3.1. Identifica instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
o para la realización de actividades, y 
normas de seguridad.  

● Comprende las instrucciones 
para la realización de las 
actividades. 

Pág. 65-72 LC 
MST 

B3.3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato. 

● Comprende cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. 

Pág. 71 - Act.2 LC 
SCC 
IE 

B3.5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves. 

● Entiende la información 
general de artículos 
periodísticos. 

Pág. 66 - Act. 2 LC 
CAE 

 

B3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta. 

● Entiende información 
específica en material de 
referencia o Internet. 

Pág. 72 - Act.2 
Pág. 72 - Quest 

LC 
DC 

B3.7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas 

● Entiende la idea general en 
relatos o historias. 

Pág. 71 - Act.2 LC 
CAE 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B4.2. Escribe breves comentarios, 
instrucciones e indicaciones. 

● Escribe textos breves con 
instrucciones. 

Pág. 67 - Act. 7 
Pág. 71 - Act. 5 

LC 
 

B4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

● Respeta las convenciones y 
normas al escribir textos 
breves. 

Pág.71 - Act. 5 LC 
CAE 
DC 

 

Unidad	8:	Lights!	Camera!	Action!	
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B1.3. Identifica el sentido general y 
puntos principales de una 
conversación. 

● Comprende el sentido general 
de conversaciones. 

● Capta los puntos principales 
de conversaciones. 

Pág. 78 - Act. 1 SCC 
LC 

B1.4. Comprende descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones en una conversación 
informal. 

● Identifica las funciones 
comunicativas en 
conversaciones informales. 

Pág. 78 - Act. 1 LC 
SCC 

B1.5. Comprende preguntas y 
comentarios sencillos y predecibles 
en una conversación formal o 
entrevista. 

● Entiende preguntas en 
conversaciones formales o 
entrevistas. 

● Capta el sentido general de 
comentarios en 

Pág. 76 - Act. 4-5 LC 
IE 
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conversaciones formales o 
entrevistas. 

B1.6. Distingue las ideas principales 
e información relevante en 
presentaciones. 

● Reconoce las ideas 
principales en presentaciones 
orales. 

● Capta la información más 
relevante en presentaciones. 

Pág. 74 - Act. 2 
Pág. 80 - Act. 2 

LC 
CAE 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B2.3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social. 

● Participa en conversaciones 
informales. 

Pág. 73 - Act. 4 
Pág.  74 - Act. 5 
Pág. 75 - Act. 7 
Pág. 76 - Act. 3 

Pág. 77 - Act. 3, 6, 7 
Pág. 78 - Act. 6-7 
Pág. 79 - Act. 1  
Pág. 80 - Act. 1 

LC 
SCC 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B3.1. Identifica instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
o para la realización de actividades, y 
normas de seguridad.  

● Comprende las instrucciones 
para la realización de las 
actividades. 

Pág. 73-80 LC 
MST 

B3.5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves. 

● Entiende la información 
general de artículos 
periodísticos. 

Pág.74 - Act. 2 
Pág. 80 - Act. 2 

LC 
CAE 

 

B3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta. 

● Entiende información 
específica en material de 
referencia o Internet. 

Pág. 80 - Quest LC 
DC 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B4.4. Escribe informes muy breves 
en formato convencional con 
información sencilla y relevante. 

● Redacta breves informes de 
forma convencional. 

Pág. 79 - Act. 5 LC 
IE 

 

Unidad	9:	Identity	
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B1.3. Identifica el sentido general y 
puntos principales de una 
conversación. 

● Comprende el sentido general 
de conversaciones. 

Pág. 85 - Act. 3 
Pág. 86 - Act. 3, 4, 7 

SCC 
LC 
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● Capta los puntos principales 
de conversaciones. 

B1.4. Comprende descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones en una conversación 
informal. 

● Identifica las funciones 
comunicativas en 
conversaciones informales. 

Pág. 85 - Act. 3 
Pág. 86 - Act. 3, 4, 7 

LC 
SCC 

B1.6. Distingue las ideas principales 
e información relevante en 
presentaciones. 

● Reconoce las ideas 
principales en presentaciones 
orales. 

● Capta la información más 
relevante en presentaciones. 

Pág. 82 - Act. 2 
Pág. 88 - Act. 2 

LC 
CAE 

B1.7. Identifica la información 
esencial de contenidos audiovisuales. 

● Comprendetextosorales con 
apoyo de la imagen. 

Pág. 84 - Act.4-7 LC 
DC 

CAE 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B2.3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social. 

● Participa en conversaciones 
informales. 

Pág. 81 - Act. 3 
Pág. 83 - Act. 7 
Pág. 85 - Act. 6  
Pág. 86 - Act. 8 
Pág. 87 - Act. 1 
Pág. 88 - Act. 1 

LC 
SCC 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B3.1. Identifica instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
o para la realización de actividades, y 
normas de seguridad.  

● Comprende las instrucciones 
para la realización de las 
actividades. 

Pág. 81-88 LC 
MST 

B3.2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet. 

● Entiende la información 
principal de anuncios 
materiales o digitales. 

Pág. 88 - Act. 2 LC 
DC 

B3.5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves. 

● Entiende la información 
general de artículos 
periodísticos. 

Pág. 82 - Act. 2 LC 
CAE 

 

B3.6. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta. 

● Entiende información 
específica en material de 
referencia o Internet. 

Pág. 87 - Act. 2 
Pág. 88 - Quest 

LC 
DC 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Actividades Competencias 
clave 

B4.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 

● Completa cuestionarios 
personales. 

Pág. 81 - Act.2 LC 
IE 

B4.2. Escribe breves comentarios, 
instrucciones e indicaciones. 

● Escribe textos breves con 
instrucciones. 

Pág. 87 - Act. 5 LC 
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B4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

● Respeta las convenciones y 
normas al escribir textos 
breves. 

Pág. 87- Act. 5 LC 
CAE 
DC 

 
 
Además también son indicadores del logro del proceso de enseñanza las rúbricas para la 
evaluación de los contenidos (Anexo I) , la rúbrica para la evaluación de las destrezas por 
tareas (Anexo II) y la evaluación de la práctica docente (Anexo III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO1. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 

Welcome 

Rúbrica de evaluación – 1er ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

Etapa Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado (3) Excelente (4) 
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B1.1 ● Comprende la 
información 
esencial en 
textos orales 
breves. 
 

● Comprende los 
detalles más 
importantes en 
textos orales 
breves. 

Capta parte de la 
información de 
textos orales 
breves. 

Comprende 
información 
esencial y 
algunos detalles 
en textos orales 
breves. 

Entiende el 
texto oral y 
puede completar 
actividades con 
información del 
texto. 

Entiende el 
texto sin 
dificultad y 
puede responder 
preguntas de 
comprensión 
con sus propias 
palabras. 

 

B2.3 ● Participa en 
conversaciones 
informales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según 
el contexto y la 
intención 
comunicativa.  

 

B3.1 ● Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

No comprende 
las instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende sin 
dificultad las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende 
instrucciones 
complejas para 
la realización de 
las actividades y 
se las explica a 
sus compañeros. 

 

B3.2 ● Entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

No entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende la 
información 
principal y 
algunos detalles 
de anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende 
anuncios 
materiales o 
digitales sin 
dificultad. 

 

B3.3 ● Comprende 
cartas, 
mensajes, 
emails, sms, 
etc. 

No comprende 
cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. 

Comprende 
cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. 

Comprende 
cartas, 
mensajes, 
emails, sms, etc. 
y puede 
responder 
preguntas de 
comprensión. 

Comprende 
cartas, 
mensajes, 
emails, sms, etc. 
y valora el uso 
de la lengua 
inglesa para 
comunicarse 
con otras 
personas. 

 

B4.1 ● Completa 
cuestionarios 
personales. 

Completa 
cuestionarios 
personales con 
muchos errores. 

Completa 
cuestionarios 
personales. 

Completa 
cuestionarios 
personales sin 
ningún tipo de 
apoyo. 

Completa 
correctamente  
cuestionarios 
personales. 
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B4.4 ● Redacta breves 
informes de 
forma 
convencional. 

Redacta con 
muchos errores 
breves informes 
de forma 
convencional. 

Redacta breves 
informes de 
forma 
convencional. 

Redacta breves 
informes de 
forma 
convencional 
con estructuras 
sintácticas 
adecuadas. 

Redacta breves 
informes de 
forma 
convencional 
con estructuras 
sintácticas y 
vocabulario más 
adecuados. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 48 PUNTOS: Suficiente; 49 A 72 
PUNTOS: Notable; 73 A 96 PUNTOS: Excelente. 
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Unidad 1: Striking looks 

Rúbrica de evaluación – 1er ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

Etap
a 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente (4) 

B1.1 ● Comprende la 
información 
esencial en 
textos orales 
breves. 
 

● Comprende los 
detalles más 
importantes en 
textos orales 
breves. 

Capta parte de la 
información de 
textos orales 
breves. 

Comprende 
información 
esencial y 
algunos detalles 
en textos orales 
breves. 

Entiende el 
texto oral y 
puede 
completar 
actividades con 
información del 
texto. 

Entiende el 
texto sin 
dificultad y 
puede responder 
preguntas de 
comprensión 
con sus propias 
palabras. 

 

B1.3 ● Comprende el 
sentido general 
de 
conversaciones. 

● Capta los 
puntos 
principales de 
conversaciones. 

Tiene 
dificultades para 
entender el 
sentido general 
de 
conversaciones. 

Comprende el 
sentido general 
y algunos 
puntos 
principales en 
conversaciones 
variadas. 

Comprende 
toda la 
información en 
conversaciones 
orales variadas. 

Es capaz de 
comprender 
conversaciones 
orales variadas 
sobre temas 
trabajados sin 
ningún tipo de 
apoyo y puede 
reproducir 
algunas partes. 

 

B1.4 ● Identifica las 
funciones 
comunicativas 
en 
conversaciones 
informales. 

No puede 
identificar las 
funciones 
comunicativas 
de las 
conversaciones 
que escucha. 

Identifica la 
función 
comunicativa 
principal de 
conversaciones 
variadas 
informales. 

Identifica las 
funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
sencillas 
variadas e 
informales. 

Identifica todas 
las funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
informales. 

 

B2.1 ● Hace una 
exposición 
sobre un tema 
trabajado. 
 

● Contesta a 
preguntas sobre 
una exposición 
realizada. 

Comete muchos 
errores 
exponiendo un 
tema trabajado. 

Realiza 
exposiciones 
sencillas sobre 
temas 
trabajados. 

Hace una 
exposición 
adecuada y sin 
errores sobre un 
tema trabajado. 

Hace una 
exposición con 
fluidez sobre un 
tema trabajado 
y puede 
contestar a las 
preguntas que 
se le formulan 
al respecto. 
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B2.3 ● Participa en 
conversaciones 
informales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según 
el contexto y la 
intención 
comunicativa.  

 

B3.1 ● Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

No comprende 
las instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende sin 
dificultad las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende 
instrucciones 
complejas para 
la realización de 
las actividades y 
se las explica a 
sus compañeros. 

 

B3.2 ● Entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

No entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende la 
información 
principal y 
algunos detalles 
de anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende 
anuncios 
materiales o 
digitales sin 
dificultad. 

 

B3.5 ● Entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

No entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
general y 
algunos detalles 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende sin 
dificultad 
artículos 
periodísticos 
sencillos. 

 

B3.6 ● Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

No entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet y 
consulta 
diccionarios 
bilingües o 
monolingües 
cuando es 
necesario. 

 

B4.3 ● Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

No respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves y aplica 
las estrategias 
más adecuadas 
a cada contexto. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 48 PUNTOS: Suficiente; 49 A 72 
PUNTOS: Notable; 73 A 96 PUNTOS: Excelente. 
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Unidad 2: Many hands 

Rúbrica de evaluación – 1er ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

Etap
a 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente (4) 

B1.3 ● Comprende el 
sentido general 
de 
conversaciones. 

● Capta los 
puntos 
principales de 
conversaciones. 

Tiene 
dificultades para 
entender el 
sentido general 
de 
conversaciones. 

Comprende el 
sentido general 
y algunos 
puntos 
principales en 
conversaciones 
variadas. 

Comprende 
toda la 
información en 
conversaciones 
orales variadas. 

Es capaz de 
comprender 
conversaciones 
orales variadas 
sobre temas 
trabajados sin 
ningún tipo de 
apoyo y puede 
reproducir 
algunas partes. 

 

B1.4 ● Identifica las 
funciones 
comunicativas 
en 
conversaciones 
informales. 

No puede 
identificar las 
funciones 
comunicativas 
de las 
conversaciones 
que escucha. 

Identifica la 
función 
comunicativa 
principal de 
conversaciones 
variadas 
informales. 

Identifica las 
funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
sencillas 
variadas e 
informales. 

Identifica todas 
las funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
informales. 

 

B1.6 ● Reconoce las 
ideas 
principales en 
presentaciones 
orales. 
 

● Capta la 
información 
más relevante 
en 
presentaciones. 

Identifica 
erróneamente el 
tema de 
presentaciones 
orales. 

Identifica el 
tema de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

Identifica el 
tema general y 
algunos detalles 
de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

Entiende con 
precisión la 
información de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

 

B2.1 ● Hace una 
exposición 
sobre un tema 
trabajado. 
 

● Contesta a 
preguntas sobre 
una exposición 
realizada. 

Comete muchos 
errores 
exponiendo un 
tema trabajado. 

Realiza 
exposiciones 
sencillas sobre 
temas 
trabajados. 

Hace una 
exposición 
adecuada y sin 
errores sobre un 
tema trabajado. 

Hace una 
exposición con 
fluidez sobre un 
tema trabajado 
y puede 
contestar a las 
preguntas que 
se le formulan 
al respecto. 
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B2.3 ● Participa en 
conversaciones 
informales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según 
el contexto y la 
intención 
comunicativa.  

 

B3.1 ● Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

No comprende 
las instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende sin 
dificultad las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende 
instrucciones 
complejas para 
la realización de 
las actividades y 
se las explica a 
sus compañeros. 

 

B3.3 ● Comprende 
cartas, 
mensajes, 
emails, sms, 
etc. 

No comprende 
cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. 

Comprende 
cartas, 
mensajes, 
emails, sms, etc. 

Comprende 
cartas, 
mensajes, 
emails, sms, etc. 
y puede 
responder 
preguntas de 
comprensión. 

Comprende 
cartas, 
mensajes, 
emails, sms, etc. 
y valora el uso 
de la lengua 
inglesa para 
comunicarse 
con otras 
personas. 

 

B3.5 ● Entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

No entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
general y 
algunos detalles 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende sin 
dificultad 
artículos 
periodísticos 
sencillos. 

 

B4.3 ● Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

No respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves y aplica 
las estrategias 
más adecuadas 
a cada contexto. 

 

B4.5 ● Escribe cartas, 
emails o 
mensajes 
personales. 

Escribe con 
muchos errores 
cartas, emails o 
mensajes 
personales. 

Escribe cartas, 
emails o 
mensajes 
personales. 

Escribe cartas, 
emails o 
mensajes 
personales en 
varios formatos. 

Escribe cartas, 
emails o 
mensajes 
personales en 
varios formatos 
y valora la 
lengua inglesa 
para la 
comunicación 
con otras 
personas. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 48 PUNTOS: Suficiente; 49 A 72 
PUNTOS: Notable; 73 A 96 PUNTOS: Excelente. 
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Unidad 3: High literature 

Rúbrica de evaluación – 1er ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

Etap
a 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente (4) 

B1.3 ● Comprende el 
sentido general 
de 
conversaciones. 

● Capta los 
puntos 
principales de 
conversaciones. 

Tiene 
dificultades para 
entender el 
sentido general 
de 
conversaciones. 

Comprende el 
sentido general 
y algunos 
puntos 
principales en 
conversaciones 
variadas. 

Comprende 
toda la 
información en 
conversaciones 
orales variadas. 

Es capaz de 
comprender 
conversaciones 
orales variadas 
sobre temas 
trabajados sin 
ningún tipo de 
apoyo y puede 
reproducir 
algunas partes. 

 

B1.4 ● Identifica las 
funciones 
comunicativas 
en 
conversaciones 
informales. 

No puede 
identificar las 
funciones 
comunicativas 
de las 
conversaciones 
que escucha. 

Identifica la 
función 
comunicativa 
principal de 
conversaciones 
variadas 
informales. 

Identifica las 
funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
sencillas 
variadas e 
informales. 

Identifica todas 
las funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
informales. 

 

B2.1 ● Hace una 
exposición 
sobre un tema 
trabajado. 
 

● Contesta a 
preguntas sobre 
una exposición 
realizada. 

Comete muchos 
errores 
exponiendo un 
tema trabajado. 

Realiza 
exposiciones 
sencillas sobre 
temas 
trabajados. 

Hace una 
exposición 
adecuada y sin 
errores sobre un 
tema trabajado. 

Hace una 
exposición con 
fluidez sobre un 
tema trabajado 
y puede 
contestar a las 
preguntas que 
se le formulan 
al respecto. 

 

B2.3 ● Participa en 
conversaciones 
informales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según 
el contexto y la 
intención 
comunicativa.  

 

B3.1 ● Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

No comprende 
las instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende sin 
dificultad las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende 
instrucciones 
complejas para 
la realización de 
las actividades y 
se las explica a 
sus compañeros. 
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B3.2 ● Entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

No entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende la 
información 
principal y 
algunos detalles 
de anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende 
anuncios 
materiales o 
digitales sin 
dificultad. 

 

B3.6 ● Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

No entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet y 
consulta 
diccionarios 
bilingües o 
monolingües 
cuando es 
necesario. 

 

B3.7 ● Entiende la idea 
general en 
relatos o 
historias. 

No entiende la 
idea general en 
relatos o 
historias. 

Entiende la idea 
general en 
relatos o 
historias. 

Entiende la idea 
general y 
algunos detalles 
en relatos o 
historias. 

Entiende relatos 
o historias sin 
dificultad y 
disfruta de la 
lectura en 
lengua inglesa. 

 

B4.3 ● Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

No respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves y aplica 
las estrategias 
más adecuadas 
a cada contexto. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 48 PUNTOS: Suficiente; 49 A 72 
PUNTOS: Notable; 73 A 96 PUNTOS: Excelente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 4: Therightattitude 

Rúbrica de evaluación – 1er ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 
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Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

Etapa Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente (4) 

B1.1 ● Comprende la 
información 
esencial en 
textos orales 
breves. 
 

● Comprende los 
detalles más 
importantes en 
textos orales 
breves. 

Capta parte de la 
información de 
textos orales 
breves. 

Comprende 
información 
esencial y 
algunos detalles 
en textos orales 
breves. 

Entiende el 
texto oral y 
puede 
completar 
actividades con 
información del 
texto. 

Entiende el 
texto sin 
dificultad y 
puede responder 
preguntas de 
comprensión 
con sus propias 
palabras. 

 

B1.3 ● Comprende el 
sentido general 
de 
conversaciones. 

● Capta los 
puntos 
principales de 
conversaciones. 

Tiene 
dificultades para 
entender el 
sentido general 
de 
conversaciones. 

Comprende el 
sentido general 
y algunos 
puntos 
principales en 
conversaciones 
variadas. 

Comprende 
toda la 
información en 
conversaciones 
orales variadas. 

Es capaz de 
comprender 
conversaciones 
orales variadas 
sobre temas 
trabajados sin 
ningún tipo de 
apoyo y puede 
reproducir 
algunas partes. 

 

B1.4 ● Identifica las 
funciones 
comunicativas 
en 
conversaciones 
informales. 

No puede 
identificar las 
funciones 
comunicativas 
de las 
conversaciones 
que escucha. 

Identifica la 
función 
comunicativa 
principal de 
conversaciones 
variadas 
informales. 

Identifica las 
funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
sencillas 
variadas e 
informales. 

Identifica todas 
las funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
informales. 

 

B1.6 ● Reconoce las 
ideas 
principales en 
presentaciones 
orales. 
 

● Capta la 
información 
más relevante 
en 
presentaciones. 

Identifica 
erróneamente el 
tema de 
presentaciones 
orales. 

Identifica el 
tema de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

Identifica el 
tema general y 
algunos detalles 
de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

Entiende con 
precisión la 
información de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

 

B2.1 ● Hace una 
exposición 
sobre un tema 
trabajado. 
 

● Contesta a 
preguntas sobre 
una exposición 
realizada. 

Comete muchos 
errores 
exponiendo un 
tema trabajado. 

Realiza 
exposiciones 
sencillas sobre 
temas 
trabajados. 

Hace una 
exposición 
adecuada y sin 
errores sobre un 
tema trabajado. 

Hace una 
exposición con 
fluidez sobre un 
tema trabajado 
y puede 
contestar a las 
preguntas que 
se le formulan 
al respecto. 
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B2.3 ● Participa en 
conversaciones 
informales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según 
el contexto y la 
intención 
comunicativa.  

 

B3.1 ● Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

No comprende 
las instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende sin 
dificultad las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende 
instrucciones 
complejas para 
la realización de 
las actividades y 
se las explica a 
sus compañeros. 

 

B3.2 ● Entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

No entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende la 
información 
principal y 
algunos detalles 
de anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende 
anuncios 
materiales o 
digitales sin 
dificultad. 

 

B3.3 ● Comprende 
cartas, 
mensajes, 
emails, sms, 
etc. 

No comprende 
cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. 

Comprende 
cartas, 
mensajes, 
emails, sms, etc. 

Comprende 
cartas, 
mensajes, 
emails, sms, etc. 
y puede 
responder 
preguntas de 
comprensión. 

Comprende 
cartas, 
mensajes, 
emails, sms, etc. 
y valora el uso 
de la lengua 
inglesa para 
comunicarse 
con otras 
personas. 

 

B3.5 ● Entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

No entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
general y 
algunos detalles 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende sin 
dificultad 
artículos 
periodísticos 
sencillos. 

 

B3.6 ● Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

No entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet y 
consulta 
diccionarios 
bilingües o 
monolingües 
cuando es 
necesario. 
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B4.2 ● Escribe textos 
breves con 
instrucciones. 

Escribe con 
muchos errores 
textos breves 
con 
instrucciones. 

Escribe textos 
breves con 
instrucciones. 

Escribe 
adecuadamente 
textos breves 
con 
instrucciones 
siguiendo un 
modelo. 

Escribe textos 
breves con 
instrucciones 
siguiendo unas 
breves pautas. 

 

B4.3 ● Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

No respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves y aplica 
las estrategias 
más adecuadas 
a cada contexto. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 48 PUNTOS: Suficiente; 49 A 72 
PUNTOS: Notable; 73 A 96 PUNTOS: Excelente. 
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Unidad 5: Our own world 

Rúbrica de evaluación – 1er ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

Etapa Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente (4) 

B1.1 ● Comprende la 
información 
esencial en 
textos orales 
breves. 
 

● Comprende los 
detalles más 
importantes en 
textos orales 
breves. 

Capta parte de la 
información de 
textos orales 
breves. 

Comprende 
información 
esencial y 
algunos detalles 
en textos orales 
breves. 

Entiende el 
texto oral y 
puede 
completar 
actividades con 
información del 
texto. 

Entiende el 
texto sin 
dificultad y 
puede responder 
preguntas de 
comprensión 
con sus propias 
palabras. 

 

B1.3 ● Comprende el 
sentido general 
de 
conversaciones. 

● Capta los 
puntos 
principales de 
conversaciones. 

Tiene 
dificultades para 
entender el 
sentido general 
de 
conversaciones. 

Comprende el 
sentido general 
y algunos 
puntos 
principales en 
conversaciones 
variadas. 

Comprende 
toda la 
información en 
conversaciones 
orales variadas. 

Es capaz de 
comprender 
conversaciones 
orales variadas 
sobre temas 
trabajados sin 
ningún tipo de 
apoyo y puede 
reproducir 
algunas partes. 

 

B1.4 ● Identifica las 
funciones 
comunicativas 
en 
conversaciones 
informales. 

No puede 
identificar las 
funciones 
comunicativas 
de las 
conversaciones 
que escucha. 

Identifica la 
función 
comunicativa 
principal de 
conversaciones 
variadas 
informales. 

Identifica las 
funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
sencillas 
variadas e 
informales. 

Identifica todas 
las funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
informales. 

 

B1.5 ● Entiende 
preguntas en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 
 

● Capta el sentido 
general de 
comentarios en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

No comprendela 
información 
general de 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

Capta el sentido 
general en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

Capta el sentido 
general y 
detalles de 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

Entiende 
conversaciones 
formales o 
entrevistas sin 
dificultad y 
puede contestar 
preguntas sobre 
las mismas sin 
dificultad. 
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B1.6 ● Reconoce las 
ideas 
principales en 
presentaciones 
orales. 
 

● Capta la 
información 
más relevante 
en 
presentaciones. 

Identifica 
erróneamente el 
tema de 
presentaciones 
orales. 

Identifica el 
tema de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

Identifica el 
tema general y 
algunos detalles 
de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

Entiende con 
precisión la 
información de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

 

B2.1 ● Hace una 
exposición 
sobre un tema 
trabajado. 
 

● Contesta a 
preguntas sobre 
una exposición 
realizada. 

Comete muchos 
errores 
exponiendo un 
tema trabajado. 

Realiza 
exposiciones 
sencillas sobre 
temas 
trabajados. 

Hace una 
exposición 
adecuada y sin 
errores sobre un 
tema trabajado. 

Hace una 
exposición con 
fluidez sobre un 
tema trabajado 
y puede 
contestar a las 
preguntas que 
se le formulan 
al respecto. 

 

B2.3 ● Participa en 
conversaciones 
informales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según 
el contexto y la 
intención 
comunicativa.  

 

B2.4 ● Participa en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

Participa en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según 
el contexto y la 
intención 
comunicativa.  

 

B3.1 ● Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

No comprende 
las instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende sin 
dificultad las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende 
instrucciones 
complejas para 
la realización de 
las actividades y 
se las explica a 
sus compañeros. 

 

B3.2 ● Entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

No entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende la 
información 
principal y 
algunos detalles 
de anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende 
anuncios 
materiales o 
digitales sin 
dificultad. 
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B3.5 ● Entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

No entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
general y 
algunos detalles 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende sin 
dificultad 
artículos 
periodísticos 
sencillos. 

 

B3.6 ● Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

No entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet y 
consulta 
diccionarios 
bilingües o 
monolingües 
cuando es 
necesario. 

 

B3.7 ● Entiende la idea 
general en 
relatos o 
historias. 

No entiende la 
idea general en 
relatos o 
historias. 

Entiende la idea 
general en 
relatos o 
historias. 

Entiende la idea 
general y 
algunos detalles 
en relatos o 
historias. 

Entiende relatos 
o historias sin 
dificultad y 
disfruta de la 
lectura en 
lengua inglesa. 

 

B4.2 ● Escribe textos 
breves con 
instrucciones. 

Escribe con 
muchos errores 
textos breves 
con 
instrucciones. 

Escribe textos 
breves con 
instrucciones. 

Escribe 
adecuadamente 
textos breves 
con 
instrucciones 
siguiendo un 
modelo. 

Escribe textos 
breves con 
instrucciones 
siguiendo unas 
breves pautas. 

 

B4.3 ● Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

No respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves y aplica 
las estrategias 
más adecuadas 
a cada contexto. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 48 PUNTOS: Suficiente; 49 A 72 
PUNTOS: Notable; 73 A 96 PUNTOS: Excelente. 
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Unidad 6: Relationships 

Rúbrica de evaluación – 1er ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

Etapa Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado (3) Excelente (4) 

B1.4 ● Identifica las 
funciones 
comunicativas 
en 
conversaciones 
informales. 

No puede 
identificar las 
funciones 
comunicativas 
de las 
conversaciones 
que escucha. 

Identifica la 
función 
comunicativa 
principal de 
conversaciones 
variadas 
informales. 

Identifica las 
funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
sencillas 
variadas e 
informales. 

Identifica todas 
las funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
informales. 

 

B1.6 ● Reconoce las 
ideas 
principales en 
presentaciones 
orales. 
 

● Capta la 
información 
más relevante 
en 
presentaciones. 

Identifica 
erróneamente el 
tema de 
presentaciones 
orales. 

Identifica el 
tema de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

Identifica el 
tema general y 
algunos detalles 
de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

Entiende con 
precisión la 
información de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

 

B2.2 ● Participa en 
transacciones 
cotidianas. 
 

● Utiliza las 
normas de 
cortesía en 
gestiones 
cotidianas. 

Necesita mucho 
apoyo en la 
participación en 
transacciones 
habituales. 

Participa en 
transacciones 
habituales. 

Participa 
activamente en 
transacciones 
habituales y 
respeta las 
normas de 
cortesía. 

Participa 
activamente en 
transacciones 
habituales, 
respeta las 
normas de 
cortesía y utiliza 
el registro 
adecuado a cada 
situación. 

 

B2.3 ● Participa en 
conversaciones 
informales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según 
el contexto y la 
intención 
comunicativa.  

 

B3.1 ● Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

No comprende 
las instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende sin 
dificultad las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende 
instrucciones 
complejas para 
la realización de 
las actividades y 
se las explica a 
sus compañeros. 
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B3.2 ● Entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

No entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende la 
información 
principal y 
algunos detalles 
de anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende 
anuncios 
materiales o 
digitales sin 
dificultad. 

 

B3.5 ● Entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

No entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
general y 
algunos detalles 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende sin 
dificultad 
artículos 
periodísticos 
sencillos. 

 

B3.6 ● Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

No entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet y 
consulta 
diccionarios 
bilingües o 
monolingües 
cuando es 
necesario. 

 

B4.1 ● Completa 
cuestionarios 
personales. 

Completa 
cuestionarios 
personales con 
muchos errores. 

Completa 
cuestionarios 
personales. 

Completa 
cuestionarios 
personales sin 
ningún tipo de 
apoyo. 

Completa 
correctamente  
cuestionarios 
personales. 

 

B4.3 ● Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

No respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves y aplica 
las estrategias 
más adecuadas a 
cada contexto. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 48 PUNTOS: Suficiente; 49 A 72 
PUNTOS: Notable; 73 A 96 PUNTOS: Excelente. 
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Unidad 7: The art of collecting 

Rúbrica de evaluación – 1er ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

Etapa Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado (3) Excelente (4) 

B1.2 ● Identifica la 
información 
esencial de 
gestiones 
cotidianas. 

Identifica el 
tema de un texto 
oral sobre una 
gestión 
cotidiana. 

Identifica 
información 
general y 
algunos detalles 
de gestiones 
cotidianas. 

Comprende la 
información 
esencial y aplica 
los 
conocimientos 
adquiridos en su 
participación en 
transacciones 
habituales. 

Comprende toda 
la información 
en transacciones 
cotidianas y 
participa 
activamente en 
situaciones 
similares de 
comunicación. 

 

B1.4 ● Identifica las 
funciones 
comunicativas 
en 
conversaciones 
informales. 

No puede 
identificar las 
funciones 
comunicativas 
de las 
conversaciones 
que escucha. 

Identifica la 
función 
comunicativa 
principal de 
conversaciones 
variadas 
informales. 

Identifica las 
funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
sencillas 
variadas e 
informales. 

Identifica todas 
las funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
informales. 

 

B1.5 ● Entiende 
preguntas en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 
 

● Capta el 
sentido general 
de comentarios 
en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

No comprendela 
información 
general de 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

Capta el sentido 
general en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

Capta el sentido 
general y 
detalles de 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

Entiende 
conversaciones 
formales o 
entrevistas sin 
dificultad y 
puede contestar 
preguntas sobre 
las mismas sin 
dificultad. 

 

B1.6 ● Reconoce las 
ideas 
principales en 
presentaciones 
orales. 
 

● Capta la 
información 
más relevante 
en 
presentaciones. 

Identifica 
erróneamente el 
tema de 
presentaciones 
orales. 

Identifica el 
tema de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

Identifica el 
tema general y 
algunos detalles 
de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

Entiende con 
precisión la 
información de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 
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B2.1 ● Hace una 
exposición 
sobre un tema 
trabajado. 
 

● Contesta a 
preguntas 
sobre una 
exposición 
realizada. 

Comete muchos 
errores 
exponiendo un 
tema trabajado. 

Realiza 
exposiciones 
sencillas sobre 
temas 
trabajados. 

Hace una 
exposición 
adecuada y sin 
errores sobre un 
tema trabajado. 

Hace una 
exposición con 
fluidez sobre un 
tema trabajado y 
puede contestar 
a las preguntas 
que se le 
formulan al 
respecto. 

 

B2.3 ● Participa en 
conversaciones 
informales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según 
el contexto y la 
intención 
comunicativa.  

 

B3.1 ● Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

No comprende 
las instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende sin 
dificultad las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende 
instrucciones 
complejas para 
la realización de 
las actividades y 
se las explica a 
sus compañeros. 

 

B3.3 ● Comprende 
cartas, 
mensajes, 
emails, sms, 
etc. 

No comprende 
cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. 

Comprende 
cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. 

Comprende 
cartas, 
mensajes, 
emails, sms, etc. 
y puede 
responder 
preguntas de 
comprensión. 

Comprende 
cartas, 
mensajes, 
emails, sms, etc. 
y valora el uso 
de la lengua 
inglesa para 
comunicarse 
con otras 
personas. 

 

B3.5 ● Entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

No entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
general y 
algunos detalles 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende sin 
dificultad 
artículos 
periodísticos 
sencillos. 

 

B3.6 ● Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

No entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet y 
consulta 
diccionarios 
bilingües o 
monolingües 
cuando es 
necesario. 
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B3.7 ● Entiende la 
idea general en 
relatos o 
historias. 

No entiende la 
idea general en 
relatos o 
historias. 

Entiende la idea 
general en 
relatos o 
historias. 

Entiende la idea 
general y 
algunos detalles 
en relatos o 
historias. 

Entiende relatos 
o historias sin 
dificultad y 
disfruta de la 
lectura en 
lengua inglesa. 

 

B4.2 ● Escribe textos 
breves con 
instrucciones. 

Escribe con 
muchos errores 
textos breves 
con 
instrucciones. 

Escribe textos 
breves con 
instrucciones. 

Escribe 
adecuadamente 
textos breves 
con 
instrucciones 
siguiendo un 
modelo. 

Escribe textos 
breves con 
instrucciones 
siguiendo unas 
breves pautas. 

 

B4.3 ● Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

No respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves y aplica 
las estrategias 
más adecuadas a 
cada contexto. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 48 PUNTOS: Suficiente; 49 A 72 
PUNTOS: Notable; 73 A 96 PUNTOS: Excelente. 

Unidad 8: Lights! Camera!Action! 

Rúbrica de evaluación – 1er ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

Etap
a 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente (4) 

B1.3 ● Comprende el 
sentido general 
de 
conversaciones. 

● Capta los 
puntos 
principales de 
conversaciones. 

Tiene 
dificultades para 
entender el 
sentido general 
de 
conversaciones. 

Comprende el 
sentido general 
y algunos 
puntos 
principales en 
conversaciones 
variadas. 

Comprende 
toda la 
información en 
conversaciones 
orales variadas. 

Es capaz de 
comprender 
conversaciones 
orales variadas 
sobre temas 
trabajados sin 
ningún tipo de 
apoyo y puede 
reproducir 
algunas partes. 
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B1.4 ● Identifica las 
funciones 
comunicativas 
en 
conversaciones 
informales. 

No puede 
identificar las 
funciones 
comunicativas 
de las 
conversaciones 
que escucha. 

Identifica la 
función 
comunicativa 
principal de 
conversaciones 
variadas 
informales. 

Identifica las 
funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
sencillas 
variadas e 
informales. 

Identifica todas 
las funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
informales. 

 

B1.5 ● Entiende 
preguntas en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 
 

● Capta el sentido 
general de 
comentarios en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

No comprende la 
información 
general de 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

Capta el sentido 
general en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

Capta el sentido 
general y 
detalles de 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

Entiende 
conversaciones 
formales o 
entrevistas sin 
dificultad y 
puede contestar 
preguntas sobre 
las mismas sin 
dificultad. 

 

B1.6 ● Reconoce las 
ideas 
principales en 
presentaciones 
orales. 
 

● Capta la 
información 
más relevante 
en 
presentaciones. 

Identifica 
erróneamente el 
tema de 
presentaciones 
orales. 

Identifica el 
tema de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

Identifica el 
tema general y 
algunos detalles 
de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

Entiende con 
precisión la 
información de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

 

B2.3 ● Participa en 
conversaciones 
informales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según 
el contexto y la 
intención 
comunicativa.  

 

B3.5 ● Entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

No entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
general y 
algunos detalles 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende sin 
dificultad 
artículos 
periodísticos 
sencillos. 
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B3.6 ● Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

No entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet y 
consulta 
diccionarios 
bilingües o 
monolingües 
cuando es 
necesario. 

 

B4.4 ● Redacta breves 
informes de 
forma 
convencional. 

Redacta con 
muchos errores 
breves informes 
de forma 
convencional. 

Redacta breves 
informes de 
forma 
convencional. 

Redacta breves 
informes de 
forma 
convencional 
con estructuras 
sintácticas 
adecuadas. 

Redacta breves 
informes de 
forma 
convencional 
con estructuras 
sintácticas y 
vocabulario más 
adecuados. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 48 PUNTOS: Suficiente; 49 A 72 
PUNTOS: Notable; 73 A 96 PUNTOS: Excelente. 
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Unidad 9: Identity 

Rúbrica de evaluación – 1er ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

Etapa Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

Adquirido 
(2) 

Avanzado 
(3) 

Excelente (4) 

B1.3 ● Comprende el 
sentido general 
de 
conversaciones. 

● Capta los 
puntos 
principales de 
conversaciones. 

Tiene 
dificultades para 
entender el 
sentido general 
de 
conversaciones. 

Comprende el 
sentido general 
y algunos 
puntos 
principales en 
conversaciones 
variadas. 

Comprende 
toda la 
información en 
conversaciones 
orales variadas. 

Es capaz de 
comprender 
conversaciones 
orales variadas 
sobre temas 
trabajados sin 
ningún tipo de 
apoyo y puede 
reproducir 
algunas partes. 

 

B1.4 ● Identifica las 
funciones 
comunicativas 
en 
conversaciones 
informales. 

No puede 
identificar las 
funciones 
comunicativas 
de las 
conversaciones 
que escucha. 

Identifica la 
función 
comunicativa 
principal de 
conversaciones 
variadas 
informales. 

Identifica las 
funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
sencillas 
variadas e 
informales. 

Identifica todas 
las funciones 
comunicativas 
de 
conversaciones 
informales. 

 

B1.6 ● Reconoce las 
ideas 
principales en 
presentaciones 
orales. 
 

● Capta la 
información 
más relevante 
en 
presentaciones. 

Identifica 
erróneamente el 
tema de 
presentaciones 
orales. 

Identifica el 
tema de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

Identifica el 
tema general y 
algunos detalles 
de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

Entiende con 
precisión la 
información de 
presentaciones 
orales sobre 
temas 
trabajados. 

 

B1.7 ● Comprende 
textos orales 
con apoyo de la 
imagen. 

Tiene muchas 
dificultades en la  
comprensión de 
textos orales, 
aun con apoyo 
de la imagen. 

Comprende la 
idea general de 
textos 
audiovisuales 
sencillos. 

Comprende la 
idea general y 
algunos detalles 
de textos 
audiovisuales 
sobre temas 
trabajados. 

Comprende 
textos 
audiovisuales 
sobre temas 
trabajados sin 
dificultad y 
puede contestar 
a las preguntas 
de comprensión 
sobre los 
mismos. 

 



 

 
Región de Murcia 

  
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 

T: 968 120673 
30001801@murciaeduca.es 

www.iesarturoperezreverte.es 

Código  RC-10.02.04 | Revisión: 03 |Página 196 de 215 

 

  
PA
GE 
201 

B2.3 ● Participa en 
conversaciones 
informales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según 
el contexto y la 
intención 
comunicativa.  

 

B3.1 ● Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

No comprende 
las instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende sin 
dificultad las 
instrucciones 
para la 
realización de 
las actividades. 

Comprende 
instrucciones 
complejas para 
la realización de 
las actividades y 
se las explica a 
sus compañeros. 

 

B3.2 ● Entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

No entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende la 
información 
principal de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende la 
información 
principal y 
algunos detalles 
de anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende 
anuncios 
materiales o 
digitales sin 
dificultad. 

 

B3.5 ● Entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

No entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
general y 
algunos detalles 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende sin 
dificultad 
artículos 
periodísticos 
sencillos. 

 

B3.6 ● Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

No entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet y 
consulta 
diccionarios 
bilingües o 
monolingües 
cuando es 
necesario. 

 

B3.7 ● Entiende la idea 
general en 
relatos o 
historias. 

No entiende la 
idea general en 
relatos o 
historias. 

Entiende la idea 
general en 
relatos o 
historias. 

Entiende la idea 
general y 
algunos detalles 
en relatos o 
historias. 

Entiende relatos 
o historias sin 
dificultad y 
disfruta de la 
lectura en 
lengua inglesa. 

 

B4.1 ● Completa 
cuestionarios 
personales. 

Completa 
cuestionarios 
personales con 
muchos errores. 

Completa 
cuestionarios 
personales. 

Completa 
cuestionarios 
personales sin 
ningún tipo de 
apoyo. 

Completa 
correctamente  
cuestionarios 
personales. 
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B4.2 ● Escribe textos 
breves con 
instrucciones. 

Escribe con 
muchos errores 
textos breves 
con 
instrucciones. 

Escribe textos 
breves con 
instrucciones. 

Escribe 
adecuadamente 
textos breves 
con 
instrucciones 
siguiendo un 
modelo. 

Escribe textos 
breves con 
instrucciones 
siguiendo unas 
breves pautas. 

 

B4.3 ● Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

No respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves y aplica 
las estrategias 
más adecuadas 
a cada contexto. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 48 PUNTOS: Suficiente; 49 A 72 
PUNTOS: Notable; 73 A 96 PUNTOS: Excelente. 
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ANEXO 2. RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE DESTREZAS POR TAREAS 

Bloque	I	–	COMPRENSIÓN	DE	TEXTOS	ORALES	
 

Rúbrica de la comprensión oral  
ALUMNO.................................................................................................. 

 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Atención Se distrae durante 
la escucha. 

Se distrae 
ocasionalmente.  

No se distrae en la 
escucha. 

Atiende de forma 
constante durante 
toda la escucha. 

Propósito No capta el 
significado global. 

Capta con dificultad 
el significado 
global. 

Reconoce y 
expresa el 
significado del 
texto. 

Expresa una 
síntesis detallada 
del propósito del 
texto. 

Puntos 
principales 

No distingue la 
idea o ideas 
principal del texto. 

Distingue la idea 
principal del texto. 

Extrae además de 
las ideas 
principales otras 
secundarias. 

Distingue entre las 
ideas principales y 
secundarias. 

Contexto 
No identifica la 
situación 
comunicativa. 

Identifica con 
dificultad la 
situación 
comunicativa. 

Identifica la 
situación 
comunicativa y 
aporta algo de 
información sobre 
ella. 

Identifica la 
situación 
comunicativa y 
aporta 
información 
detallada. 

Inferencias 
No es capaz de 
inferir ninguna 
información de la 
escucha. 

Realiza inferencias 
sobre la escucha, 
aun con dificultad. 

Realiza 
inferencias sobre 
la escucha y 
aporta ideas 
derivadas. 

Realiza 
inferencias sobre 
la escucha, y 
aporta e ideas 
derivadas y 
conclusiones. 

 
Bloque	II	-	PRODUCCIÓN	DE	TEXTOS	ORALES	

 
Rúbrica de la actividad en parejas  

ALUMNO.................................................................................................. 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Preguntas 

 
Formula pocas 
preguntas y estas 
son de escasa 
relevancia. 

 
Formula varias 
preguntas basadas 
en hechos. 

 
Formula un par de 
preguntas 
profundas y varias 
preguntas basadas 
en hechos. 

 
Formula varias 
preguntas 
profundas y 
preguntas basadas 
en hechos. 
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Respuestas 
 
Responde a 
ninguna o muy 
pocas preguntas. 

 
Responde varias 
preguntas, aunque 
con errores y 
titubeos. 

 
Responde a la 
mayoría de las 
preguntas 
correctamente. 

 
Responde a la 
mayoría de las 
preguntas 
correctamente. 

Actitud 

 
Apresura el final de 
la actividad. Hay 
cambios bruscos de 
tema en el 
planteamiento de 
las preguntas. 

 
Alguna vez 
interrumpe o 
apresura a su 
compañero. 

 
Se observan ciertas 
interrupciones de 
tema. 
 

 
No se observa 
interrupción brusca 
de tema. 
No se apresuró el 
final. 
 

 

 
Rúbrica de la entrevista  

ALUMNO.................................................................................................. 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Preguntas 

 
Prepara pocas 
preguntas y estas 
son de escasa 
relevancia. 

 
Prepara varias 
preguntas basadas 
en hechos. 

 
Prepara un par de 
preguntas 
profundas y varias 
preguntas basadas 
en hechos. 

 
Prepara varias 
preguntas profundas 
y preguntas basadas 
en hechos. 
 

Formato y 
edición 

 
No edita ni 
organiza la 
transcripción de la 
información. 

 
Edita y organiza 
la transcripción, 
pero el flujo de 
información no 
fue mejorado. 

 
Edita y organiza 
la transcripción de 
una forma que 
mejora el flujo de 
información. 

 
Edita y organiza la 
transcripción de una 
forma que 
significativamente 
mejora el flujo de 
información. 

Introducción de 
la entrevista 

 
Necesita ayuda en 
todos los aspectos 
de la preparación 
de una entrevista. 

 
Pide permiso para 
realizar la 
entrevista, pero 
necesita 
recordatorios para 
presentarse y 
decir por qué 
quiere entrevistar 
a la persona. 
 

 
Se presenta y pide 
permiso para 
realizar la 
entrevista, pero 
necesita un 
recordatorio para 
que explique por 
qué quiere hacer 
la entrevista. 

 
Se presenta y explica 
por qué quiere 
entrevistar a la 
persona y pide 
permiso para realizar 
la entrevista. 
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Final de la 
entrevista 

 
Apresura el final 
de la entrevista. 
Hay cambios 
bruscos de tema en 
el planteamiento 
de las preguntas. 

 
Alguna vez 
interrumpe o 
apresuró a la 
persona 
entrevistada. 

 
Se observan 
ciertas 
interrupciones de 
tema. 
Agradece al 
entrevistado su 
disposición. 

 
No se observa 
interrupción brusca 
de tema. 
No se apresuró el 
final. 
Agradece al 
entrevistado su 
presencia. 
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Rúbrica de la interacción en grupo  
ALUMNO.................................................................................................. 

 

 
 

En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Planificación  
Realiza un 
argumento 
incompleto, sin 
terminar. 

Realiza un 
argumento que no 
se corresponde 
totalmente con la 
actividad. 

 El argumento se 
corresponde con la 
actividad. 

Realiza un análisis 
previo para 
preparar la 
actividad. El 
argumento se 
corresponde con la 
actividad. 

Claridad 

No habla 
claramente y/o 
tiene errores de 
pronunciación 
(más de uno). 

Habla claramente 
casi siempre 
aunque con 
algunos errores de 
pronunciación 
(uno o más). 

Habla claramente 
siempre, pero 
tiene errores de 
pronunciación 
(uno o más). 

Habla claramente 
siempre y no tiene 
errores de 
pronunciación. 

Postura del 
cuerpo y contacto 

visual 

Tiene mala postura 
y/o no mira a las 
personas durante la 
actividad. 

Algunas veces 
tiene buena 
postura y establece 
contacto visual. 

Tiene buena 
postura y establece 
contacto visual 
durante la 
actividad. 

Tiene buena 
postura, se ve 
relajado y seguro 
de sí mismo. 
Establece contacto 
visual durante la 
actividad. 

Precisión  
Los argumentos no 
están citados con 
precisión o no hay 
hechos citados. 

Uno de los 
argumentos está 
citado con 
precisión. 

Casi todos los 
argumentos están 
citados con 
precisión. 

Todos los 
argumentos están 
citados con 
precisión. 

Actitud 

 
Apresura el final 
de la actividad. 
Hay cambios 
bruscos de tema en 
el planteamiento de 
la actividad. 

 
Alguna vez 
interrumpe o 
apresura a sus 
compañeros. 

 
Se observan 
ciertas 
interrupciones de 
tema. 
 

 
No se observa 
interrupción brusca 
de tema. 
No se apresuró el 
final. 
 

 
Rúbrica de la presentación oral 

ALUMNO.................................................................................................. 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Expresión oral 
Le cuesta la 
expresión oral o la 
realiza con grandes 
limitaciones. 

Se expresa 
correctamente, 
aunque con 
algunos errores o 
dificultades. 

Se expresa 
correctamente, de 
forma ordenada y 
fluida. 

 
Se expresa 
correctamente, de 
forma ordenada, 
fluida y generando 
un gran interés y 
motivación en sus 
interlocutores. 
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Argumentación 

Sus ideas están 
poco 
fundamentadas. No 
presenta 
argumentos 
sólidos. 

Sus ideas no 
contradicen el 
contenido 
estudiado. 

Fundamenta sus 
ideas, citando 
fuentes y 
respondiendo con 
argumentos. 

Expresa bastantes 
ideas y muy bien 
fundamentadas, 
citando fuentes y 
respondiendo con 
argumentos. 

Actitud de respeto 
No respeta ni las 
opiniones ni las 
intervenciones de 
otras personas. 

Respeta los turnos 
de los demás, pero 
no muestra una 
actitud de 
escucha. 

Deja hablar a los 
demás y respeta 
sus opiniones, 
aunque no 
coincidan con las 
suyas. 

Deja hablar a los 
demás, escuchando 
y respetando sus 
opiniones, aunque 
no coincidan con 
las suyas. 

Estrategias 
utilizadas 

 
No utiliza 
estrategias que le 
puedan ayudar a 
exponer mejor. 

Ha empezado a 
utilizar alguna 
estrategia útil. 

Utiliza estrategias 
para la exposición 
(esquemas, notas, 
resúmenes). 

 
Utiliza estrategias 
para la exposición 
(esquemas, notas, 
resúmenes) que le 
ayudan a exponer 
con orden, claridad 
y eficacia. 

Recursos 
empleados 

No utiliza recursos 
adicionales a su 
exposición. 

Utiliza algún 
recurso adicional 
en su exposición. 

Apoya su 
exposición con 
imágenes, datos, 
fotografías… 

Apoya su 
exposición con 
imágenes, datos, 
fotografías, etc., 
que la hacen muy 
amena e 
interesante. 
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Bloque	III	-	COMPRENSIÓN	DE	TEXTOS	ESCRITOS	
Rúbrica de la comprensión lectora  

ALUMNO.................................................................................................. 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Atención Se distrae durante 
la lectura. 

Se distrae 
ocasionalmente 
durante la lectura.  

No se distrae en la 
lectura. 

Atiende de forma 
constante durante 
toda la lectura. 

Propósito 

No capta el 
significado global. 
Expresa una idea 
vaga o confusa del 
texto. 

Capta con dificultad 
el significado 
global. Obvia partes 
del texto que 
completan el 
sentido del texto. 

Reconoce y 
expresa el 
significado del 
texto y ubica las 
ideas principales 
del mismo. 

Expresa una 
síntesis detallada 
del propósito del 
texto. Identifica su 
función o utilidad. 

Puntos 
principales 

No distingue la 
idea o ideas 
principal del texto. 

Distingue la idea 
principal del texto. 

Extrae además de 
las ideas 
principales otras 
secundarias. 

Distingue entre las 
ideas principales y 
secundarias. 

Contexto y 
forma 

No identifica la 
situación 
comunicativa ni 
distingue el tipo de 
texto. 

Identifica la 
situación 
comunicativa, con 
información previa 
sobre el tipo de 
texto del que se 
trata. 

Identifica la 
situación 
comunicativa y 
aporta algo de 
información sobre 
ella. 

Identifica la 
situación 
comunicativa y 
aporta información 
detallada, además 
de distinguir el 
tipo de texto del 
que se trata. 

Inferencias 
No es capaz de 
inferir ninguna 
información de la 
lectura. 

Realiza inferencias 
sobre la lectura, aun 
con dificultad. 

Realiza 
inferencias sobre 
la lectura y aporta 
ideas derivadas. 

Realiza inferencias 
sobre la lectura, y 
aporta e ideas 
derivadas y 
conclusiones. 
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Rúbrica de la lectura en voz alta  
ALUMNO.................................................................................................. 

 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Claridad  
y entonación 

No se le entiende 
cuando lee porque lo 
hace entre dientes. 

Lee pero no 
vocaliza la 
mayoría del 
tiempo. 

Lee con claridad y 
vocalizando, pero 
su entonación 
puede mejorar. 

Lee claramente y 
vocaliza, a la vez 
que tiene una muy 
buena entonación. 

Volumen de voz  
No se le escucha o 
habla tan alto que 
molesta a todo el 
mundo. 

Se le escucha mal 
porque unas veces 
habla muy alto y 
otras casi ni se le 
oye. 

Tiene un volumen 
de voz que 
permite escuchar a 
los del grupo, pero 
a veces molesta a 
los más próximos. 

Tiene un volumen 
medio que permite 
escuchar a los del 
grupo sin molestar 
a los compañeros. 

Ritmo de lectura 

No lleva un ritmo 
adecuado, por lo que 
resulta 
completamente 
imposible entender 
la historia (va 
demasiado rápido o 
demasiado lento). 

Se salta algún 
punto o coma y el 
ritmo a veces se 
pierde también. 

Respeta los puntos 
y las comas, pero 
a veces lleva un 
ritmo en el que 
perdemos el 
sentido de la 
historia. 

Respeta los puntos, 
las comas, tomando 
aire cuando debe, 
lo que hace que se 
entienda 
perfectamente lo 
que nos lee. 
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Rúbrica de la reflexión y exposición sobre una lectura 
ALUMNO.................................................................................................. 

 
 En vías de 

adquisición 
Adquirido Avanzado Excelente 

Comprensión del 
texto 

En la intervención 
se deduce que no 
ha entendido el 
texto. 

Muestra una 
comprensión 
parcial del texto. 

Ha entendido el 
texto. 

La exposición 
personal realizada 
implica una buena 
y profunda 
comprensión del 
texto leído. 

Identificación 
personal 

con la lectura 

No se identifica 
con nada del texto. 

Elige algo que le 
gusta y lo explica 
escuetamente. 

Elige un párrafo 
que le gusta y 
explica los 
motivos de su 
elección. 

Elige un párrafo 
que le gusta y 
explica los 
motivos de su 
elección con 
interés y 
entusiasmo. 

Exposición 

No es capaz de 
exponer al resto de 
compañeros la 
parte del texto que 
ha seleccionado. 

Expone sus ideas 
con dificultad. 

Expone sus ideas 
con corrección y 
claridad. 

Expone sus ideas 
con corrección, 
claridad y orden, 
generando interés 
en el resto de 
alumnos. 

Escucha 
a los demás 

Muestra falta de 
respeto a las 
exposiciones de los 
compañeros. 

Expone sus ideas 
pero no escucha 
luego las de los 
compañeros. 

Mantiene el 
respeto a las 
exposiciones de 
los demás. 

Tiene una actitud 
de respeto y 
escucha los textos 
de los 
compañeros, 
valorando a estos 
y a sus ideas. 
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Bloque	IV	-	PRODUCCIÓN	DE	TEXTOS	ESCRITOS	
Rúbrica de la producción de textos escritos (I)  

ALUMNO.................................................................................................. 
 

  En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Pr
ese
nta
ció
n 

Texto 
legible Letra ilegible. 

Se lee con dificultad, 
la letra es poco clara y 
es preciso detenerse 
para comprender 
algunas frases y 
palabras. 

Letra bastante clara, 
aunque presenta 
alguna dificultad 
puntual en la lectura. 

Letra clara que no 
presenta problemas de 
lectura. 

Limpieza 

El texto produce una 
impresión general de 
falta de limpieza (pe. 
tachones). 

El texto produce una 
impresión general de 
poca limpieza. 

El texto produce un 
efecto general de 
limpieza. 

El texto produce un 
efecto general de 
limpieza. 

Ausencia de 
márgenes. 

Márgenes poco 
adecuados. Márgenes adecuados. Márgenes adecuados. 

Corrección 
ortográfica 

Seis o más errores 
ortográficos de 
importancia. 

Entre tres y cinco 
errores ortográficos de 
importancia. 

Se admiten hasta dos 
errores ortográficos de 
importancia. 

No presenta errores 
ortográficos de 
importancia. 

Co
he
re
nci
a  

Información 
pertinente 

Incluye información 
irrelevante para el 
tema. Abundantes 
contradicciones, de 
difícil comprensión. 

Incluye información 
irrelevante para el 
tema. Texto poco 
coherente, con 
contradicciones. 

La información que 
aporta es relevante. 

La información que 
aporta es relevante y 
coherente. 

Falta mucha 
información 
sustancial. 

Falta bastante 
información 
sustancial. 

Aparece casi toda la 
información 
sustancial. 

No falta información 
sustancial. 

Secuencia  
ordenada 

No sigue la estructura 
propuesta. No se da 
un progreso temático 
adecuado. 

Presenta algún fallo 
en la estructura. El 
progreso temático del 
texto presenta 
bastantes fallos. 

Presenta algún fallo 
en la estructura. El 
texto progresa 
temáticamente de 
forma adecuada. 

Respeta el orden 
lógico. 
El texto progresa 
temáticamente de 
forma adecuada. 
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Rúbrica de la producción de textos escritos (II)  
ALUMNO................................................................................................. 

 

  En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

Co
hes
ión 

Mecanismo
s de 

cohesión 
léxica y 

gramatical 

Errores generalizados 
en la concordancia 
gramatical: género, 
número, régimen 
verbal… 

Algunos errores en la 
concordancia 
gramatical: género, 
número, régimen 
verbal… 

Respeta la 
concordancia 
gramatical: género, 
número, régimen 
verbal… 

Respeta la 
concordancia 
gramatical: género, 
número, régimen 
verbal… 

Conexión entre 
enunciados: mal uso 
generalizado de 
conectores y enlaces.  

Conexión entre 
enunciados: mal uso 
de los conectores y 
enlaces. 

Conexión entre 
enunciados: mal uso 
de algunos conectores 
y enlaces. 

Adecuada conexión 
entre enunciados: uso 
correcto de conectores 
y enlaces. 

La mayoría de las 
oraciones carecen de 
sentido completo. 

Algunas oraciones 
carecen de sentido 
completo. 

La mayoría de las 
oraciones tienen 
sentido completo. 

Todas las oraciones 
tienen sentido 
completo. 

Puntuación  
correcta 

Errores generalizados 
en el uso de los 
signos de puntuación. 

Empleo incorrecto del 
punto (seguido y 
aparte) o abundantes 
fallos en otros signos 
de puntuación. 

Empleo correcto del 
punto (seguido y 
aparte). Ocasionales 
fallos en otros signos 
de puntuación. 

Empleo correcto de 
los signos de 
puntuación. 

Ad
ecu
aci
ón  
al 
co
nte
xto 

Registro 
adecuado  
al tema, el 
receptor  

y la 
situación 

Léxico inadecuado 
(pobreza en el uso de 
los términos y abuso 
de palabras vacías de 
significado y empleo 
de coloquialismos 
y/o vulgarismos…). 
Reiterados errores de 
registro 
(formal/informal). 

En general, el léxico 
es bastante pobre 
(empleo habitual de 
palabras vacías de 
significado, uso 
puntual de 
coloquialismos y/o 
vulgarismos...). 
Algunos errores de 
registro 
(formal/informal). 

El léxico es adecuado, 
aunque puntualmente 
repita ciertos términos. 
Está adaptado al 
receptor y a la 
situación, con algún 
error circunstancial. 

El léxico es rico y 
adecuado al tema. Está 
adaptado al receptor y 
a la situación. 

Ajuste a las 
instruccion

es 
(extensión, 
tipología 
textual...) 

El texto no sigue las 
instrucciones dadas 
(con relación a la 
tipología textual, la 
extensión…). 

El texto incumple 
alguna de las 
instrucciones dadas. 

En general el texto 
sigue las instrucciones 
dadas. 

El texto sigue las 
instrucciones dadas. 

 
Rúbrica de producción de correspondencia personal  

ALUMNO.................................................................................................. 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 
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Estructura 
formal 

El texto no tiene 
orden ni los espacios 
están bien 
distribuidos. 

 
El orden no se 
sigue siempre, 
aunque sí hay una 
cierta estructura, y 
los espacios 
tampoco están 
bien distribuidos. 
 

El texto sigue un 
orden, pero los 
espacios no están 
bien distribuidos. 

 
El texto sigue un 
orden adecuado a 
su contenido: 
introducción, 
comunicación y 
cierre. Además 
están bien 
organizados los 
espacios. 

Mensajes 
No se exponen los 
mensajes o están mal 
fundamentados. 

Los mensajes se 
podrían mejorar. 

Los mensajes está 
bien transmitido 

Los mensajes de la 
carta son claros y 
está bien 
argumentados y 
transmitidos. 

Gramática y 
ortografía 

 
Comete más de 
cuatro errores de 
gramática u 
ortografía que 
distraen totalmente 
la lectura. 
 

 
Comete tres o 
cuatro errores de 
gramática u 
ortografía que 
distraen 
levemente la 
lectura. 
 

Comete uno o dos 
errores de 
gramática u 
ortografía que no 
distraen la lectura. 

No comete errores 
de gramática u 
ortografía que 
distraigan la 
lectura. 

	
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III : EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
CURSO ACADÉMICO: 20__/__  GRUPO: ____________________ 
PROFESOR: ___________________________________________ 
ÁREA/MATERIA: _______________________________________   
 
1.- Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 
necesidades del alumnado. 
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Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
1.1. Adecuación de los objetivos planteados.     
1.2. Adecuación de los contenidos curriculares explicados.     
1.3. Adecuación de los criterios de evaluación y 
calificación.     

1.4. Necesidad de establecer modificaciones en los criterios 
de evaluación establecidos.     

Observaciones: 
 
 
 
 
2.- Aprendizajes logrados por los alumnos. 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
2.1. Grado de consecución de los objetivos planteados  al 
alumnado.     

2.2. Relación entre los objetivos propuestos y los criterios 
de evaluación aplicados.     

2.3. Las programaciones contemplan el grado de 
contribución a la consecución de las competencias básicas     

2.4.Los alumnos han alcanzado los contenidos mínimos.     
Observaciones: 
 
 
 
 
3.- Medidas de individuación de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo 
y refuerzo utilizadas. 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
3.1. Progreso del alumnado con apoyo en el aula.     
3.2. Progreso del alumnado con adaptaciones 
curriculares.     

3.3. Progreso del alumnado con actividades de 
ampliación/profundización.     

3.4. Progreso del alumnado con programa de refuerzo 
curricular.     

Observaciones: 
 
 
 
 
4.- Programación y su desarrollo: estrategias de enseñanza, procedimientos de evaluación 
del alumnado, organización del aula y aprovechamiento de los recurso del Centro. 
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Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
4.1. Desarrollo de la programación acorde con lo previsto     
4.2. Grado de funcionamiento de estrategias de 
enseñanza/aprendizaje aplicadas al grupo     

4.3. Adecuación de la organización del grupo/aula     
4.4. Utilización de los recursos didácticos y materiales 
curriculares     

4.5. Desarrollo de las actividades propuestas      
4.6. Otros recursos del Centro empleados     
4.7. Empleo de los instrumentos de evaluación previstos     
4.8. Resultados del uso de los materiales y los recursos 
didácticos     

4.9. Elaboración y aplicación de la evaluación inicial     
Observaciones: 
 
 
 
 
5.- Idoneidad de la metodología y materiales curriculares. 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
5.1. La metodología propuesta en la PGA es adecuada     
5.2. Los materiales programados han resultado idóneos     
5.3. Otros materiales del Centro han colaborado con la 
metodología     

5.4. Los materiales y libros de texto se seleccionan 
mediante una adecuada evaluación     

5.5. Revisión metodología empleada a partir de los 
resultados obtenidos en la evaluación     

5.6. Si la respuesta anterior es afirmativa, el 
replanteamiento afectará a objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación, actividades, recursos materiales, estilos de 
enseñanza… Se reflejará en las observaciones 

    

Observaciones: 
 
 
 
 
Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados obtenidos, considero 
que el mismo favorece: 
 SI NO 
La participación del alumno   
Es fundamentalmente expositivo   
Favorece el proceso de reflexión del alumno   
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Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche   
Se basa, fundamentalmente, en lograr que alumno actúe   
Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única durante la 
clase   

Implica que pueden desarrollarse las actividades utilizando diversas formas 
de actuación   

¿Considero un replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados?   
Observaciones: 
 
 
 
 
6.- Coordinación con el resto de profesores de cada grupo y del departamento, con otros 
departamentos y, en su caso, con el profesorado de Educ. Primaria 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
6.1. Grado de coordinación entre los profesores del 
grupo     

6.2. Grado de coordinación entre los profesores del 
Departamento.     

6.3. Grado de coordinación con profesores de otras 
etapas (Primaria).     

6.4. Grado de coordinación con el profesorado de otros 
cursos.     

6.5.Reuniones realizadas con los profesores del grupo     
Observaciones: 
 
 
 
 
7.- Relaciones con el tutor y con las familias  
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
7.1. Calidad de la comunicación con las familias     
7.2. Respuesta de las familias al control de asistencia a 
clase      

7.3. Clima de relación entre profesores y familias     
7.4. Asistencia de los alumnos a la tutoría     
7.5. Coordinación con en el tutor del grupo     
7.6. Reuniones realizadas con las familias de los alumnos 
del grupo.     

                    Número de asistentes/ familias convocadas 
 
 
 _ /_ 

 
 
_ /_      

 
 
_ /_  

 
 
_ /_ 
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Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
8.- La organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
8.1. Cumplimiento de las actividades complementarias y 
extraescolares programadas.     

8.2. Eficacia de las actividades complementarias y 
extraescolares     

8.3. Relación con la programación docente y las actividades 
de aula     

8.4. Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas     
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
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ACCIONES A LLEVAR A CABO DURANTE EL PRESENTE CURSO EN LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SEGÚN LOS PLANES DE MEJORA 
PROPUESTOS EN LA MEMORIA FINAL DEL CURSO ANTERIOR 
 
Para suplir la carencia de interés del curso anterior, seguiremos las medidas de 
atención a la diversidad de nuestro departamento cuyo principal meta es adaptar 
distintos aspectos de la programación didáctica para el logro de los objetivos de la 
ESO, partiendo del nivel inicial de nuestros alumnos, sus gustos e intereses para 
mantenerlos motivados hacia el estudio de la asignatura. Para ello, nuestro punto de 
partida será la evaluación inicial de cada curso, en donde mediante la observación o 
distintas pruebas de nivel podremos partir del nivel de la clase actual. Todo esto 
viene recogido en el Plan de Atención a la Diversidad (PAD), compuesto de diversas 
medidas que son evaluadas trimestralmente. Los profesores implicados evaluamos 
la temporalización de estas medidas, su cumplimiento, el grado de adecuación, los 
alumnos que han mejorado con ellas, las dificultades encontradas y las propuestas 
de mejora. Estas medidas son: 
1. El procedimiento general de detección de alumnos con necesidades. 
Tenemos en cuenta cómo detectamos a los alumnos con necesidades, la 
información de la que partimos y la observación y las herramientas de las que 
disponemos. 
2. Medidas ordinarias de atención a la diversidad, que son las específicas en 
nuestra asignatura y que son las siguientes: 

a) Elección de materiales y actividades. Adaptamos los materiales y actividades 
al nivel y las necesidades de los alumnos para lograr los objetivos del curso. 

b) La enseñanza multinivel. Localizamos los distintos niveles de aprendizaje 
para dar respuesta a cada uno de ellos mediante recursos y actividades 
diversas. 

c) La graduación de las actividades. Realizamos actividades que se mueven de 
las más sencillas a las más complejas, desde la presentación, la práctica a la 
producción para lograr el máximo desarrollo de las destrezas comunicativas 
en lengua inglesa. 

d) Métodos de aprendizaje cooperativo. Promovemos el aprendizaje 
cooperativo, en el que los alumnos contribuyen con diversas aportaciones al 
aprendizaje del grupo logrando así una mayor integración de sus 
capacidades. 

e) Aprendizaje autónomo o auto-aprendizaje. Fomentamos que los alumnos 
aprendan de forma autónoma y que aprendan a aprender por sí mismos, lo 
cual pueden transferir a la adquisición de cualquier conocimiento. 

f) La utilización flexible de espacios y tiempos. Utilizamos distintos espacios, 
desde el aula ordinaria al aula de ordenadores y en tiempos flexibles, pues el 
aprendizaje se realiza tanto dentro de las aulas como fuera, en sus casas o 
las salidas que se realicen. 

g) La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación. Las TIC 
están presentes en cada momento al usar las aulas plumier, las pizarras 
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electrónicas o los reproductores de audio, tan necesarios para aprender 
idiomas y tan útiles para motivar a los alumnos. 

Todas estas medidas son valoradas a final de curso de forma conjunta para lograr 
mejorar su implementación de un curso para otro. 
Por otro lado, apoyaremos los programas de refuerzo educativos que ya vienen 
realizándose en nuestro centro, como el PAMCE, promoviendo que nuestros 
alumnos participen activamente en el huerto escolar o en las distintas actividades 
propuestas. Además, en el caso de 2º de la ESO, el grupo PMAR, formado por 
alumnos con más dificultades educativas y socio-culturales, está pensado para que 
alumnos con menos base logren los objetivos del curso con una metodología 
motivadora adaptada a sus necesidades. 
Cabe destacar que los alumnos más aventajados y con más interés en los idiomas 
recibirán una enseñanza más exclusiva en los grupos bilingües, desde 1º a 4º de la 
ESO, donde al ser grupos más pequeños podremos reforzar sus habilidades más 
fácilmente. Estos alumnos reciben docencia en inglés y alemán de otras asignaturas 
y disponen de auxiliares de conversación, todo lo cual ayuda reforzará sus 
habilidades de expresión y comprensión oral en inglés. 
El Departamento colaborará activamente en los distintos proyectos que se realizan 
como los intercambios con otros países o los proyectos e-twinning para promover el 
intercambio socio-cultural y fomentar el estudio de idiomas, que es uno de los 
objetivos que nos marcamos como departamento. Este es también el objetivo de las 
distintas actividades complementarias y extraescolares que organizamos en nuestro 
departamento, como la charla de diez razones para no dejar de aprender idiomas, 
las visitas al teatro en inglés, las rutas en inglés por la ciudad o las distintas 
exposiciones en inglés en las que participamos. También intentamos dar mayor 
protagonismo a nuestros estudiantes en la Semana de la Salud o en las Jornadas 
de Puertas Abiertas, donde los alumnos se implican en la vida del centro con las 
distintas actividades en lengua inglesa que organizamos. 
Con todas estas medidas pretendemos que los alumnos alcancen los objetivos del 
curso partiendo de su nivel inicial, sus necesidades, gustos e intereses e intentamos 
así dar respuesta a las carencias que hayamos podido detectar en la evaluación 
inicial del alumnado. De esta manera damos respuesta a las propuestas de mejora 
de la memoria final del curso anterior 
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A) Introducción. 
 
La siguiente programación ha sido elaborada de acuerdo con el Decreto n.º 

235/2022, de 7 de diciembre, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia.  

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la 

herramienta en la que se concretan los principios y fines del sistema educativo 

español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con 

los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos 

hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. 

El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra 

angular de todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen 

los objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Se 

concibe, por tanto, como el elemento que debe fundamentar las decisiones 

curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la 

práctica lectiva. Debe ser, además, el fundamento del aprendizaje permanente 

y el referente de la evaluación interna y externa de los aprendizajes del 

alumnado, en particular en lo relativo a la toma de decisiones sobre promoción 

entre los distintos cursos, así como a la obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave cuya adquisición por parte del alumnado se considera 

indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas 

de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, 

así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y 

desarrollar su inserción y participación en la sociedad y en el cuidado de las 

personas, del entorno natural y del planeta. Se garantiza así la consecución del 

doble objetivo de formación personal y de socialización previsto para la 

enseñanza básica en el artículo 4.4 de la LOE, con el fin de dotar a cada alumno 

de las herramientas imprescindibles para que desarrolle un proyecto de vida 

personal, social y profesional satisfactorio. Dicho proyecto se constituye como el 
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elemento articulador de los diversos aprendizajes que le permitirán afrontar con 

éxito los desafíos y retos a los que habrá de enfrentarse para llevarlo a cabo. 

El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de 

salida ha sido la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de 

mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente. El anclaje del Perfil de salida a la Recomendación del Consejo 

refuerza el compromiso del sistema educativo español con el objetivo de adoptar 

unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión entre los sistemas 

educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos, si así lo 

consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio 

país como en otros países de su entorno. 

En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han 

vinculado a los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el 

alumnado va a verse confrontado y ante los que necesitará desplegar esas 

mismas competencias clave. Del mismo modo, se han incorporado también los 

retos recogidos en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st 

Century de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, así como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará 

sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y 

problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el 

necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje 

significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el personal 

docente. Se quiere garantizar que todo alumno que supere con éxito la 

enseñanza básica y, por tanto, alcance el Perfil de salida sepa activar los 

aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que 

deberá hacer frente a lo largo de su vida: 

� Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la 

degradación del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento 

de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, 

tanto local como global. 
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� Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, 

valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando 

críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente 

a la vulneración de sus derechos. 

� Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del 

funcionamiento del organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y 

externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en 

el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como en la 

promoción de la salud pública. 

� Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones 

de inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que 

las originan. 

� Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad 

que deben resolverse de manera pacífica. 

� Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que 

ofrece la sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, 

evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que 

contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

� Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más 

creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

� Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la 

diversidad personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras 

lenguas y culturas. 

� Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el 

global, desarrollando empatía y generosidad. 

� Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la 

vida, desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la 

valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 

La respuesta a estos y otros desafíos, entre los que existe una absoluta 

interdependencia, necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que 

subyacen a las competencias clave y son abordados en las distintas áreas, 

ámbitos y materias que componen el currículo. Estos contenidos disciplinares 
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son imprescindibles, porque sin ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a 

su alrededor y, por tanto, no podría valorar críticamente la situación ni, mucho 

menos, responder adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en 

el Perfil de salida radica en que añaden una exigencia de actuación, la cual 

conecta con el enfoque competencial del currículo: la meta no es la mera 

adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar 

necesidades presentes en la realidad. 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen 

articular la búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. 

Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse 

también con los problemas globales. Todo ello exige, por una parte, una mente 

compleja, capaz de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel 

de incertidumbre, y, por otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, 

aunque no nos afecten de manera directa, lo que implica asumir los valores de 

justicia social, equidad y democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y 

proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y exclusión. 

Competencias clave que se deben adquirir. 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación 

al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a 

la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo 

XXI, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y al 

contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente 

que debe producirse a lo largo de toda vida, mientras que el Perfil remite a un 

momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 

alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias 

y objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 

vinculada a la adquisición y desarrollo de las competencias clave recogidas en 

este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

� Competencia en comunicación lingüística. 

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

� Competencia digital. 

� Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

� Competencia ciudadana. 

� Competencia emprendedora. 

� Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido 

de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma 

manera, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 

establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o 

materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, 

ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 

aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

 

Además de considerar estos aspectos marcados en el marco de referencia legal 

LOMLOE, debemos tener en cuenta la Resolución del 15 de junio de 2022 de la 

Dirección General de Formación Profesional por la que se establece la transición 

del Sistema de Enseñanzas en Lengua Extranjeras (SELE) y los Programas de 

Mejora y Profundización en Lenguas Extranjeras (PPMLE). Nuestro curso 

bilingüe de 3º A ya estaría dentro de este PPMLE, pues el porcentaje de 

asignaturas en inglés que reciben hacen que este curso ya pertenezca al 

Programa de Profundización en particular. 

 

Nuestro departamento ha optado por seguir el libro Teamwork for ESO 3, un 

método cuidadosamente estructurado que proporciona a los alumnos/as las 

capacidades comunicativas en inglés necesarias para el siglo XXI, paso a paso. 

El método comprende un vocabulario y una gramática sólidos, además de 

integrar habilidades a través de pequeñas tareas que desarrollan todas las 

capacidades productivas y permiten a los alumnos/as expresarse de manera 

competente en la lengua inglesa. Además, cubre todas las competencias 

específicas de comprensión y producción oral y escrita. Asimismo, integra 
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contenido interdisciplinar y cultural de una manera natural. Teamwork for ESO 

es compatible con los niveles A1/A2+ del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas. 

 

En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, a los alumnos/as se les 

presentan numerosas oportunidades para desarrollar sus competencias clave en 

diversas áreas. Teamwork for ESO 3 facilita la adquisición de las competencias 

clave tales como la competencia personal, social y de aprender a aprender, la 

competencia ciudadana, la competencia emprendedora y la competencia en 

conciencia y expresión culturales. 

 

El Workbook de Teamwork for ESO 3 incluye una sección de consulta de 

vocabulario Vocabulary Reference con un glosario bilingüe que contiene el 

vocabulario y lenguaje funcional de cada unidad, una sección Language 

Resource con un apéndice gramatical con ejercicios y una lista de verbos 

irregulares, una sección Writing Guide con una guía de escritura y una sección 

Learning Competences con tablas para que los alumnos se autoevalúen. 

Además, incluye una sección Language Builder a todo color para repasar y 

consolidar el vocabulario y el lenguaje funcional aprendido. 

 

IC Interactive Classroom, IS Interactive Student y WordApp son los nuevos 

recursos de Burlington Books. Los contenidos de IC Interactive Classroom están 

integrados en Teamwork for ESO 3 Student’s Book para la enseñanza continua. 

IC Interactive Classroom incluye Life Skills Videos para mejorar las habilidades 

comunicativas del día a día, Culture Videos que ofrecen contenido real y 

adaptado al nivel, y Slideshows para la mejora del aprendizaje con 

presentaciones culturales. Además, IC Interactive Classroom incluye Grammar 

Animations que aportan apuntes visuales para el aprendizaje de nuevos 

contenidos gramaticales, Vocabulary Presentations que ayudan a la 

presentación y a la práctica de léxico nuevo, Games que sirven para repasar la 

gramática y el vocabulario de una manera divertida y Extra Practice, que 

proporciona ejercicios adicionales de gramática y vocabulario interactivos. Para 
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obtener más información sobre IC Interactive Classroom, consulta las páginas 

ix-xiii del Teacher’s Manual. 

 

IS Interactive Student incluye diferentes herramientas para ayudar al aprendizaje 

de los estudiantes: Flipped Classroom proporciona a los alumnos/as la 

oportunidad de preparar las actividades de vocabulario y gramática antes de 

asistir a clase. Wordlist and Activities incluye una lista interactiva de palabras y 

actividades para practicar la ortografía y el vocabulario. Extra Practice cuenta 

con ejercicios autocorregibles para practicar el vocabulario y la gramática 

estudiados en el Student’s Book y cubre todos los requisitos del nuevo 

currículum oficial. Dialogue Builders ofrece multitud de actividades para practicar 

lenguaje funcional. Techno Help proporciona ayuda y recursos para hacer los 

proyectos online del Student’s Book. Life Skills and Culture Videos permiten a 

los alumnos/as acceder a los vídeos para que puedan verlos en casa. El Learning 

Management System (LMS) online permite a los profesores seguir el trabajo de 

cada estudiante. WordApp ofrece a los alumnos/as la posibilidad de trabajar con 

listas interactivas de palabras en el teléfono móvil y les permite practicar y 

consolidar el vocabulario en el momento en que quieran. Para obtener más 

información sobre IS Interactive Student y la WordApp, consulta las páginas xiv-

xv del Teacher’s Manual. 

 

Además, en la página web de Burlington Books (www.burlingtonbooks.com) los 

alumnos/as encontrarán el apartado Student's Zone, donde se encuentran las 

grabaciones en formato mp3 de los textos del Student’s Book, así como los 

ejercicios de comprensión oral con sus transcripciones y los dictados del 

Workbook.  

 

Para el profesor/a, Teamwork for ESO 3 incluye un Teacher’s Manual con 

páginas intercaladas repleto de información cultural e interdisciplinar, un 

Teacher’s All-in-One Pack con amplio material de apoyo fotocopiable, y una gran 

variedad de recursos digitales en la Teacher’s Zone de www.burlingtonbooks.es, 

entre ellos Interactive Whiteboard Materials con un Student’s Book y un 
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Workbook interactivos, Test Factory and Other Editable Resources, Burlington 

ESO Grammar Factory y Burlington ESO Culture Bank. 

 

Teamwork for ESO 3 es un curso claramente estructurado que se centra paso a 

paso en el desarrollo de las competencias lingüísticas productivas para una 

comunicación efectiva. Acerca el mundo real al aula de la ESO para que los 

alumnos/as reflexionen, no dejen de estar motivados y se expresen en inglés de 

forma sencilla y natural. 

 
B) Organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos,  
criterios de evaluación y las competencias específicas en 3º ESO. 
 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones 

exigen el desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a 

practicar una ciudadanía independiente, activa y comprometida con la realidad 

contemporánea, cada vez más global, intercultural y plurilingüe. Tal y como 

señala el Marco de Referencia de Competencias para la Cultura Democrática, 

en las actuales sociedades, culturalmente diversas, los procesos democráticos 

requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la comunicación en distintas 

lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura democrática. En la idea de 

un Espacio Europeo de Educación, la comunicación en más de una lengua evita 

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

favorece la internacionalización y la movilidad, además de permitir el 

descubrimiento de otras culturas ampliando las perspectivas del alumnado. 

La materia de Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas 

competencias clave que conforman el Perfil de salida del alumnado al término 

de la enseñanza básica y, de forma directa, participa en la consecución de la 

competencia plurilingüe, que implica el uso de distintas lenguas de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. El plurilingüismo 

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

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

diversidad lingüística y cultural y contribuyen a que pueda ejercer una ciudadanía 

independiente, activa y comprometida con una sociedad democrática. En 
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consonancia con este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria tiene como objetivo principal la adquisición de 

la competencia comunicativa apropiada en la lengua extranjera, de modo que 

permita al alumnado comprender, expresarse e interactuar en dicha lengua con 

eficacia, así como el enriquecimiento y la expansión de su conciencia 

intercultural. 

El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos 

dimensiones del plurilingüismo: la dimensión comunicativa y la intercultural. Las 

competencias específicas de la materia, relacionadas con los descriptores de las 

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

permiten al alumnado comunicarse eficazmente y de forma apropiada en la 

lengua extranjera y ampliar su repertorio lingüístico individual, aprovechando las 

experiencias propias para mejorar la comunicación tanto en las lenguas 

familiares como en las lenguas extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar 

importante la valoración y el respeto por los perfiles lingüísticos individuales, la 

aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, así como el respeto y la 

curiosidad por otras lenguas y por el diálogo intercultural como medio para 

fomentar la sostenibilidad y la democracia. 

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

digitales y acceder a las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, 

tanto como motor de formación y aprendizaje cuanto como fuente de información 

y disfrute. En este sentido, las herramientas digitales poseen un potencial que 

podría aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación de lenguas y culturas extranjeras. Por ello, el desarrollo del 

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

y responsable de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje relevante 

en esta materia. 

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la 

Educación Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las 

adquiridas durante la Educación Primaria, que serán el punto de partida para 

esta nueva etapa, y se desarrollarán a partir de los repertorios y experiencias del 

alumnado. Esto implica una ampliación y una profundización en las actividades 
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y estrategias comunicativas de comprensión, producción, interacción y 

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

conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la comprensión mutua y 

de transmitir información. La progresión además conlleva otorgar un papel más 

relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas y las relaciones 

entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del alumnado. Las 

competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera también incluyen 

la valoración y la adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural entre 

el alumnado con el fin de que aprenda a actuar de forma empática y respetuosa 

en situaciones comunicativas interculturales. 

Los criterios de evaluación de la materia determinan el grado de adquisición de 

las competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan 

vinculados a ellas. En su formulación competencial, se plantean enunciando el 

proceso o capacidad que el alumnado debe adquirir, junto con el contexto o 

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

criterios de evaluación está basada en el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCER), aunque adecuados a la madurez y desarrollo 

psicoevolutivo del alumnado de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

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

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

competencias específicas de la materia y favorecen la evaluación de los 

aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres bloques: 

El bloque Comunicación abarca los saberes que es necesario movilizar para el 

desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión, producción, 

interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda de fuentes 

de información y la gestión de las fuentes consultadas. 

El bloque Plurilingüismo integra los saberes relacionados con la capacidad de 

reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al 

aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman 

el repertorio lingüístico del alumnado. 

Por último, en el bloque Interculturalidad se agrupan los saberes acerca de las 

culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera y su valoración como 
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oportunidad de enriquecimiento y de relación con los demás. Se incluyen 

también en este bloque los saberes orientados al desarrollo de actitudes de 

interés por entender y apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas. 

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

están planteados a partir de las actividades de lengua y las competencias que 

establece el Consejo de Europa en el MCER. Esta herramienta es pieza clave 

para determinar los distintos niveles de competencia que el alumnado adquiere 

en las diferentes actividades y apoya también su proceso de aprendizaje, que se 

entiende como dinámico y continuado, flexible y abierto, y debe adecuarse a sus 

circunstancias, necesidades e 

intereses. Se espera que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento 

todos los saberes básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de 

los diferentes ámbitos: personal, social, educativo y profesional, y a partir de 

textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público 

próximos a su experiencia que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos y desafíos del siglo XXI. En 

consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que 

contribuye de manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, el 

carácter competencial de este currículo invita al profesorado a crear tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes y a desarrollar 

situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social 

progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso 

de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y 

emociones, así como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las 

bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

B.1. Competencias clave, descriptores operativos, competencias específicas y 
saberes básicos 
 
B.1. A) Descripción de las competencias clave y los descriptores operativos 
 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación 

al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a 

la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo 

XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y 

con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje 

permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil 

remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo 

del alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias 

y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 

vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas 

en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido 

de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma 

manera, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 

establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o 

materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, 

ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 

aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido 

para cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los 

diferentes marcos europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los 

objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 
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competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre 

descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la 

evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las 

competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución 

de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial 

y progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que 

orientan sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación 

Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la 

cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

 
• Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 

escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes 

ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, 

de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que 

permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 

escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos 

del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 

funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área 

de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación 

para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión 

estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

Descriptores operativos 
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Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 
Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 
CCL1. Expresa hechos, conceptos, 
pensamientos, opiniones o sentimientos de 
forma oral, escrita, signada o multimodal, 
con claridad y adecuación a diferentes 
contextos cotidianos de su entorno 
personal, social y educativo, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa, tanto para 
intercambiar información y crear 
conocimiento como para construir vínculos 
personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como 
para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
textos orales, escritos, signados o 
multimodales sencillos de los ámbitos 
personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para participar 
activamente en contextos cotidianos y para 
construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional 
para participar en diferentes contextos de 
manera activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con 
el debido acompañamiento, información 
sencilla procedente de dos o más fuentes, 
evaluando su fiabilidad y utilidad en función 
de los objetivos de lectura, y la integra y 
transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes 
fuentes, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra 
y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su 
progreso madurativo, seleccionando 
aquellas que mejor se ajustan a sus gustos 
e intereses; reconoce el patrimonio literario 
como fuente de disfrute y aprendizaje 
individual y colectivo; y moviliza su 
experiencia personal y lectora para construir 
y compartir su interpretación de las obras y 
para crear textos de intención literaria a 
partir de modelos sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las 
que mejor se ajustan a sus gustos e 
intereses; aprecia el patrimonio literario 
como cauce privilegiado de la experiencia 
individual y colectiva; y moviliza su propia 
experiencia biográfica y sus conocimientos 
literarios y culturales para construir y 
compartir su interpretación de las obras y 
para crear textos de intención literaria de 
progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
gestión dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, detectando los usos 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando los usos 
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discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

 
• Competencia plurilingüe (CP) 
 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 

de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta 

competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y 

aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 

mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, 

mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas 

oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas 

a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad 

con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de 
la lengua o lenguas familiares, para 
responder a necesidades comunicativas 
sencillas y predecibles, de manera adecuada 
tanto a su desarrollo e intereses como a 
situaciones y contextos cotidianos de los 
ámbitos personal, social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, 
para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses 
como a diferentes situaciones y contextos 
de los ámbitos personal, social, educativo 
y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce 
la diversidad de perfiles lingüísticos y 
experimenta estrategias que, de manera 
guiada, le permiten realizar transferencias 
sencillas entre distintas lenguas para 
comunicarse en contextos cotidianos y 
ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas 
como estrategia para comunicarse y 
ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en su entorno, 
reconociendo y comprendiendo su valor 

CP3. Conoce, valora y respeta la 
diversidad lingüística y cultural presente en 
la sociedad, integrándola en su desarrollo 
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como factor de diálogo, para mejorar la 
convivencia. 

personal como factor de diálogo, para 
fomentar la cohesión social. 

 
• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 
 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, 

la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en 

diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 

natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, 

incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y 

extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el 

mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 

sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco 

de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, 
algunos métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea algunas estrategias para resolver 
problemas reflexionando sobre las 
soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, y 
selecciona y emplea diferentes estrategias 
para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar algunos de los 
fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor 
de desarrollo, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, planteándose 
preguntas y realizando experimentos 
sencillos de forma guiada. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando 
hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica acerca del 
alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, 
proyectos, diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o 
modelos, adaptándose ante la 
incertidumbre, para generar en equipo un 
producto creativo con un objetivo 
concreto, procurando la participación de 
todo el grupo y resolviendo pacíficamente 
los conflictos que puedan surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de 
la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de algunos 
métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y veraz, utilizando la terminología 
científica apropiada, en diferentes 
formatos (dibujos, diagramas, gráficos, 
símbolos…) y aprovechando de forma 
crítica, ética y responsable la cultura 
digital para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...), aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el 
lenguaje matemático-formal con ética y 
responsabilidad, para compartir y construir 
nuevos conocimientos.  

STEM5. Participa en acciones 
fundamentadas científicamente para 
promover la salud y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos, aplicando 
principios de ética y seguridad y 
practicando el consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos; y aplica principios 
de ética y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno 
próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo 
responsable. 

 

• Competencia digital 
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La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y 

para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

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

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 

(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 

competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 

ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en 
internet y hace uso de estrategias sencillas 
para el tratamiento digital de la información 
(palabras clave, selección de información 
relevante, organización de datos...) con 
una actitud crítica sobre los contenidos 
obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 
digitales en distintos formatos (texto, tabla, 
imagen, audio, vídeo, programa 
informático...) mediante el uso de 
diferentes herramientas digitales para 
expresar ideas, sentimientos y 
conocimientos, respetando la propiedad 
intelectual y los derechos de autor de los 
contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno 
personal digital de aprendizaje para 
construir conocimiento y crear contenidos 
digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más 
adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Participa en actividades o proyectos 
escolares mediante el uso de herramientas 
o plataformas virtuales para construir 
nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar 
cooperativamente, y compartir datos y 
contenidos en entornos digitales 
restringidos y supervisados de manera 
segura, con una actitud abierta y 
responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, datos 
e información mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona de 
manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para 
ejercer una ciudadanía digital activa, cívica 
y reflexiva.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la 
orientación del docente, medidas 
preventivas al usar las tecnologías 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, los 
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digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el 
medioambiente, y se inicia en la adopción 
de hábitos de uso crítico, seguro, 
saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

datos personales, la salud y el 
medioambiente, y para tomar conciencia 
de la importancia y necesidad de hacer un 
uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Se inicia en el desarrollo de 
soluciones digitales sencillas y sostenibles 
(reutilización de materiales tecnológicos, 
programación informática por bloques, 
robótica educativa…) para resolver 
problemas concretos o retos propuestos 
de manera creativa, solicitando ayuda en 
caso necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y 
uso ético. 

 
• Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad 

de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 

crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información 

eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; 

y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de 

hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 

aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 

contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al 

bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 

desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a 

través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; 

así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y 

de apoyo. 

 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias 
emociones, ideas y comportamientos 
personales y emplea estrategias para 

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



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 
gestionarlas en situaciones de tensión o 
conflicto, adaptándose a los cambios y 
armonizándolos para alcanzar sus 
propios objetivos. 

de propósito y motivación hacia el 
aprendizaje, para gestionar los retos y 
cambios y armonizarlos con sus propios 
objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más 
relevantes y los principales activos para 
la salud, adopta estilos de vida 
saludables para su bienestar físico y 
mental, y detecta y busca apoyo ante 
situaciones violentas o discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 
salud relacionados con factores sociales, 
consolida estilos de vida saludable a nivel 
físico y mental, reconoce conductas 
contrarias a la convivencia y aplica 
estrategias para abordarlas.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las 
emociones y experiencias de las demás 
personas, participa activamente en el 
trabajo en grupo, asume las 
responsabilidades individuales asignadas 
y emplea estrategias cooperativas 
dirigidas a la consecución de objetivos 
compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las 
demás personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo 
en grupo, distribuyendo y aceptando 
tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo 
y la dedicación personal para la mejora 
de su aprendizaje y adopta posturas 
críticas en procesos de reflexión guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre 
su proceso de aprendizaje, buscando 
fuentes fiables para validar, sustentar y 
contrastar la información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, 
utiliza estrategias de aprendizaje 
autorregulado y participa en procesos de 
auto y coevaluación, reconociendo sus 
limitaciones y sabiendo buscar ayuda en 
el proceso de construcción del 
conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus 
errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

 

• Competencia ciudadana (CC) 
 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer 

una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, 

basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 

económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro 

de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 

consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 

respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 

problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible 
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acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 

2030. 

 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y 
sociales más relevantes relativos a su 
propia identidad y cultura, reflexiona 
sobre las normas de convivencia, y las 
aplica de manera constructiva, dialogante 
e inclusiva en cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades 
comunitarias, en la toma de decisiones y 
en la resolución de los conflictos de 
forma dialogada y respetuosa con los 
procedimientos democráticos, los 
principios y valores de la Unión Europea 
y la Constitución española, los derechos 
humanos y de la infancia, el valor de la 
diversidad, y el logro de la igualdad de 
género, la cohesión social y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y 
los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como 
la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por 
la diversidad, y compromiso con la igualdad de 
género, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores 
y problemas éticos de actualidad, 
comprendiendo la necesidad de respetar 
diferentes culturas y creencias, de cuidar 
el entorno, de rechazar prejuicios y 
estereotipos, y de oponerse a cualquier 
forma de discriminación o violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones 
sistémicas entre las acciones humanas y 
el entorno, y se inicia en la adopción de 
estilos de vida sostenibles, para contribuir 
a la conservación de la biodiversidad 
desde una perspectiva tanto local como 
global. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

 
• Competencia emprendedora (CE) 
 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 

actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 

necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta 

estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 

oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y 

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

estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 

creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a 

afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la 

información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, 

con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para 

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

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

 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos 
que afrontar y elabora ideas originales, 
utilizando destrezas creativas y 
tomando conciencia de las 
consecuencias y efectos que las ideas 
pudieran generar en el entorno, para 
proponer soluciones valiosas que 
respondan a las necesidades 
detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas 
y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito 
personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades 
propias utilizando estrategias de 
autoconocimiento y se inicia en el 
conocimiento de elementos económicos 
y financieros básicos, aplicándolos a 
situaciones y problemas de la vida 
cotidiana, para detectar aquellos 
recursos que puedan llevar las ideas 
originales y valiosas a la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento 
y autoeficacia, y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y las finanzas, 
aplicando conocimientos económicos y 
financieros a actividades y situaciones concretas, 
utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar 
los recursos necesarios que lleven a la acción 
una experiencia emprendedora que genere valor.  

CE3. Crea ideas y soluciones originales, 
planifica tareas, coopera con otros en 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas 
y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
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equipo, valorando el proceso realizado y 
el resultado obtenido, para llevar a cabo 
una iniciativa emprendedora, 
considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando 
la experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

 
• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y 

respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las 

emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas 

y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. 

Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión 

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

desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia 

identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por 

la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de 

darle forma. 

 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, 
el alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los 
aspectos fundamentales del patrimonio 
cultural y artístico, comprendiendo las 
diferencias entre distintas culturas y la 
necesidad de respetarlas. 
 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta 
el patrimonio cultural y artístico, implicándose en 
su conservación y valorando el enriquecimiento 
inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las 
especificidades e intencionalidades de 
las manifestaciones artísticas y 
culturales más destacadas del 
patrimonio, identificando los medios y 
soportes, así como los lenguajes y 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, 
así como los lenguajes y elementos técnicos que 
las caracterizan. 
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elementos técnicos que las 
caracterizan. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones de forma 
creativa y con una actitud abierta e 
inclusiva, empleando distintos lenguajes 
artísticos y culturales, integrando su 
propio cuerpo, interactuando con el 
entorno y desarrollando sus 
capacidades afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones culturales 
y artísticas, integrando su propio cuerpo y 
desarrollando la autoestima, la creatividad y el 
sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con 
una actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC4. Experimenta de forma creativa 
con diferentes medios y soportes, y 
diversas técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, 
para elaborar propuestas artísticas y 
culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma 
individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral, así como de emprendimiento. 

 
 
B. 1. B) Descripción de las competencias específicas 
 
Las competencias específicas constituyen los desempeños que el alumnado 

debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de 

los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas 

constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del 

alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios 

de evaluación. 

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la 

Educación Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las 

adquiridas durante la Educación Primaria, que serán el punto de partida para 

esta nueva etapa, y se desarrollarán a partir de los repertorios y experiencias del 

alumnado. Esto implica una ampliación y una profundización en las actividades 

y estrategias comunicativas de comprensión, producción, interacción y 

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

conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la comprensión mutua y 

de transmitir información. La progresión además conlleva otorgar un papel más 

relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas y las relaciones 

entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del alumnado. Las 
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competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera también incluyen 

la valoración y la adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural entre 

el alumnado con el fin de que aprenda a actuar de forma empática y respetuosa 

en situaciones comunicativas interculturales. 

A continuación se enumeran y detallan las competencias específicas propias de 

la asignatura Lengua Extranjera. 

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

La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de la 

Educación Secundaria Obligatoria, la comprensión es una destreza 

comunicativa que se debe desarrollar a partir de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, expresados de forma clara y usando la 

lengua estándar. La comprensión, en este nivel, implica entender e interpretar 

los textos y extraer su sentido general y los detalles más relevantes para 

satisfacer sus necesidades comunicativas. Para ello, se deben activar las 

estrategias más adecuadas al desarrollo psicoevolutivo y a las necesidades del 

alumnado, con el fin de reconstruir la representación del significado y del sentido 

del texto y para formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que 

subyace a dichos textos. Entre las estrategias de comprensión más útiles para 

el alumnado se encuentran la inferencia y la extrapolación de significados a 

nuevos contextos comunicativos, así como la transferencia e integración de los 

conocimientos, las destrezas y las actitudes de las lenguas que conforman su 

repertorio lingüístico. Incluye la interpretación de diferentes formas de 

representación (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, 

etc.), así como de la información contextual (elementos extralingüísticos) y 

cotextual (elementos lingüísticos), que permiten comprobar la hipótesis inicial 

acerca de la intención y sentido del texto y plantear hipótesis alternativas si fuera 
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necesario. Además de dichas estrategias, la búsqueda de fuentes fiables, en 

soportes tanto analógicos como digitales, constituye un método de gran utilidad 

para la comprensión, pues permite contrastar, validar y sustentar la información, 

así como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los procesos de 

comprensión e interpretación requieren contextos de comunicación dialógicos 

que estimulen la colaboración, la identificación crítica de prejuicios y estereotipos 

de cualquier tipo, así como el interés genuino por las diferencias y semejanzas 

etnoculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2. 

 

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

En esta etapa, la producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de 

textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público 

próximo a la experiencia del alumnado, con creatividad, coherencia y 

adecuación. La producción, en diversos formatos y soportes, puede incluir en 

esta etapa la exposición de una pequeña descripción o anécdota, una 

presentación formal de mayor extensión, una sencilla argumentación o la 

redacción de textos que expresen hechos, conceptos, pensamientos, opiniones 

y sentimientos, mediante herramientas digitales y analógicas, así como la 

búsqueda avanzada de información en internet como fuente de documentación. 

En su formato multimodal, la producción incluye el uso conjunto de diferentes 

recursos para producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, 

diagramas, sonido, gestos, etc.) y la selección y aplicación del más adecuado en 

función de la tarea y sus necesidades. 
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Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones 

importantes en los ámbitos personal, social, educativo y profesional, y existe un 

valor cívico concreto asociado a ellas. La destreza en las producciones más 

formales en diferentes soportes no se adquiere de forma natural, sino que es 

producto del aprendizaje. En esta etapa las producciones se basan en el 

aprendizaje de aspectos formales básicos de cariz más lingüístico, 

sociolingüístico y pragmático; de las expectativas y convenciones comunes 

asociadas al género empleado; de herramientas de producción; y del soporte 

utilizado. Las estrategias que permiten la mejora de la producción, tanto formal 

como informal, comprenden la planificación, la autoevaluación y coevaluación, 

la retroalimentación, así como la monitorización, la validación y la compensación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3. 

 
3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando 
estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, 
para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios 
respetuosos con las normas de cortesía. 
 
La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un 

discurso. Se considera el origen del lenguaje y comprende funciones 

interpersonales, cooperativas y transaccionales. En la interacción entran en 

juego la cortesía lingüística y la etiqueta digital, los elementos verbales y no 

verbales de la comunicación, así como la adecuación a los distintos registros y 

géneros dialógicos, tanto orales como escritos y multimodales, en entornos 

síncronos o asíncronos. En esta etapa de la educación se espera que las 

interacciones aborden temas cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del alumnado. 

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye 

estrategias de cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de 

conversaciones, de cesión y toma de turnos de palabra, así como estrategias 

para preguntar con el objetivo de solicitar clarificación o repetición. Además, el 
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aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital preparan al alumnado para el ejercicio de una 

ciudadanía democrática, responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3. 

 
4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando 
estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y 
responsable. 
 
La mediación es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la 

comprensión de mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, 

de manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente 

social encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de 

forma dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas 

modalidades o registros dentro de una misma lengua. En la Educación 

Secundaria Obligatoria, la mediación se centra, principalmente, en el rol de la 

lengua como herramienta para resolver los retos que surgen del contexto 

comunicativo, creando espacios y condiciones propicias para la comunicación y 

el aprendizaje; en la cooperación y el fomento de la participación de los demás 

para construir y entender nuevos significados; y en la transmisión de nueva 

información de manera apropiada, responsable y constructiva, pudiendo emplear 

tanto medios convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales para 

traducir, analizar, interpretar y compartir contenidos que, en esta etapa, versarán 

sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado. 

La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en 

tanto que supone que este elija las destrezas y estrategias más adecuadas de 

su repertorio para lograr una comunicación eficaz, pero también para favorecer 

la participación propia y de otras personas en entornos cooperativos de 

intercambios de información. Asimismo, implica reconocer los recursos 
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disponibles y promover la motivación de los demás y la empatía, comprendiendo 

y respetando las diferentes motivaciones, ideas y circunstancias personales de 

los interlocutores e interlocutoras y armonizándolas con las propias. Por ello, se 

espera que el alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético, 

como elementos clave para una adecuada mediación en este nivel. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

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

El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están 

vinculados con el enfoque plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque 

plurilingüe parte del hecho de que las experiencias del alumnado con las lenguas 

que conoce sirven de base para la ampliación y mejora del aprendizaje de 

lenguas nuevas y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico 

plurilingüe y su curiosidad y sensibilización cultural. En la Educación Secundaria 

Obligatoria el alumnado profundiza en esa reflexión sobre las lenguas y 

establece relaciones entre las distintas lenguas de sus repertorios individuales, 

analizando sus semejanzas y diferencias con el fin de ampliar los conocimientos 

y estrategias en las lenguas que los conforman. De este modo, se favorece el 

aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia comunicativa. La 

reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el alumnado 

entienda sus relaciones y, además, contribuye a que identifique las fortalezas y 

carencias propias en el terreno lingüístico y comunicativo, tomando conciencia 

de los conocimientos y estrategias propios y haciéndolos explícitos. En este 

sentido, supone también la puesta en marcha de destrezas para hacer frente a 

la incertidumbre y para desarrollar el sentido de la iniciativa y la perseverancia 

en la consecución de los objetivos o la toma de decisiones. 
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Además, el conocimiento de distintas lenguas permite valorar la diversidad 

lingüística de la sociedad como un aspecto enriquecedor y positivo. La selección, 

configuración y aplicación de los dispositivos y herramientas tanto analógicas 

como digitales para la construcción e integración de nuevos contenidos sobre el 

repertorio lingüístico propio puede facilitar la adquisición y mejora del aprendizaje 

de otras lenguas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2. 

 

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

artística de la sociedad analizándola y beneficiándose de ella. En la Educación 

Secundaria Obligatoria, la interculturalidad, que favorece el entendimiento con 

los demás, merece una atención específica para que forme parte de la 

experiencia del alumnado y para evitar que su percepción sobre esa diversidad 

esté distorsionada a causa de los estereotipos y constituya el origen de ciertos 

tipos de discriminación. La valoración crítica y la adecuación a la diversidad 

deben permitir al alumnado actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de 

relacionar distintas culturas. Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad 

artística y cultural, y la capacidad de identificar y utilizar una gran variedad de 

estrategias que le permitan establecer relaciones con personas de otras culturas. 

Las situaciones interculturales que se pueden plantear en esta etapa durante la 

enseñanza de la lengua extranjera permiten al alumnado abrirse a nuevas 

experiencias, ideas, sociedades y culturas, mostrando interés hacia lo diferente; 

relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de valores culturales; y 

distanciarse y evitar las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de 
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discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello orientado hacia el objetivo 

de desarrollar una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la 

sostenibilidad y los valores democráticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 

 

B. 1. C) Descripción de los saberes básicos 
 

Los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber 

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

competencias específicas de la materia y favorecen la evaluación de los 

aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres bloques. El bloque 

«Comunicación» abarca los saberes que es necesario movilizar para el 

desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión, producción, 

interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda de fuentes 

de información y la gestión de las fuentes consultadas. El bloque 

«Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la capacidad de 

reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al 

aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman 

el repertorio lingüístico del alumnado. Por último, en el bloque «Interculturalidad» 

se agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de la lengua 

extranjera y su valoración como oportunidad de enriquecimiento y de relación 

con los demás. Se incluyen también en este bloque los saberes orientados al 

desarrollo de actitudes de interés por entender y apreciar otras lenguas, 

variedades lingüísticas y culturas. 
B.2 Objetivos de la ESO 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
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derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

 

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

y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 

competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 

funcionamiento y utilización.  

 

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

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

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

 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
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estudio de la literatura. 

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

 

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

propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia 

los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo 

a su conservación y mejora. 

 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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B.3. Relación entre los saberes básicos, las competencias específicas, los 
descriptores operativos y los criterios de evaluación 
 

Saberes básicos Competencias específicas Descriptores 
operativos 

Criterios de 
evaluación 

A. Comunicación. 
− Autoconfianza e 
iniciativa. El error 
como parte 
integrante del 
proceso de 
aprendizaje. 
− Estrategias de 
uso común para la 
planificación, 
ejecución, control 
y reparación de la 
comprensión, la 
producción y la 
coproducción de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales. 
− Conocimientos, 
destrezas y 
actitudes que 
permiten llevar a 
cabo actividades 
de mediación en 
situaciones 
cotidianas. 
− Funciones 
comunicativas de 
uso común 
adecuadas al 
ámbito y al 
contexto 
comunicativo: 
saludar y 
despedirse, 
presentar y 
presentarse; 
describir personas, 
objetos, lugares, 
fenómenos y 
acontecimientos; 
situar eventos en 

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

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CC1, CCEC2 

1.1 Extraer y 
analizar el sentido 
global y las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales 
sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia 
personal o de 
interés público 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado, 
expresados de 
forma clara y en 
la lengua 
estándar a través 
de diversos 
soportes. 
1.2 Interpretar y 
valorar el 
contenido y los 
rasgos 
discursivos de 
textos 
progresivamente 
más complejos 
propios de los 
ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, 
de los medios de 
comunicación 
social y del 
aprendizaje, así 
como de textos 
literarios 
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el tiempo; situar 
objetos, personas 
y lugares en el 
espacio; pedir e 
intercambiar 
información sobre 
cuestiones 
cotidianas; dar y 
pedir 
instrucciones, 
consejos y 
órdenes; ofrecer, 
aceptar y rechazar 
ayuda, 
proposiciones o 
sugerencias; 
expresar 
parcialmente el 
gusto o el interés y 
las emociones; 
narrar 
acontecimientos 
pasados, describir 
situaciones 
presentes y 
enunciar sucesos 
futuros; expresar 
la opinión, la 
posibilidad, la 
capacidad, la 
obligación y la 
prohibición; 
expresar 
argumentaciones 
sencillas; realizar 
hipótesis y 
suposiciones; 
expresar la 
incertidumbre y la 
duda; reformular y 
resumir. 
− Modelos 
contextuales y 
géneros 
discursivos de uso 
común en la 
comprensión, 

adecuados al 
nivel de madurez 
del alumnado. 

1.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar 
las estrategias y 
conocimientos 
más adecuados 
en cada situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
esencial y los 
detalles más 
relevantes de los 
textos; inferir 
significados e 
interpretar 
elementos no 
verbales; y 
buscar, 
seleccionar y 
gestionar 
información veraz. 

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

CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, 
CD2, 
CPSAA5, 
CE1, CCEC3 

2.1 Expresar 
oralmente textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia 
personal o de 
interés público 
próximo a la 
experiencia del 
alumnado, con el 
fin de describir, 
narrar, 
argumentar e 
informar, en 
diferentes 
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producción y 
coproducción de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento del 
contexto 
(participantes y 
situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; 
organización y 
estructuración 
según el género y 
la función textual. 
− Unidades 
lingüísticas de uso 
común y 
significados 
asociados a dichas 
unidades tales 
como la expresión 
de la entidad y sus 
propiedades, 
cantidad y 
cualidad, el 
espacio y las 
relaciones 
espaciales, el 
tiempo y las 
relaciones 
temporales, la 
afirmación, la 
negación, la 
interrogación y la 
exclamación, 
relaciones lógicas 
habituales. 
− Léxico de uso 
común y de interés 
para el alumnado 
relativo a 

soportes, 
utilizando 
recursos verbales 
y no verbales, así 
como estrategias 
de planificación, 
control, 
compensación y 
cooperación. 
2.2 Redactar y 
difundir textos de 
extensión media 
con aceptable 
claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y 
a las 
herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia 
personal o de 
interés público 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado, 
respetando la 
propiedad 
intelectual y 
evitando el plagio. 
2.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, 
producir, revisar y 
cooperar en la 
elaboración de 
textos coherentes, 
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identificación 
personal, 
relaciones 
interpersonales, 
lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, 
salud y actividad 
física, vida 
cotidiana, vivienda 
y hogar, clima y 
entorno natural, 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, 
sistema escolar y 
formación. 
− Patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso 
común, y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales 
asociadas a dichos 
patrones. 
− Convenciones 
ortográficas de uso 
común y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
asociados a los 
formatos, patrones 
y elementos 
gráficos. 
− Convenciones y 
estrategias 
conversacionales 
de uso común, en 
formato síncrono o 
asíncrono, para 
iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, 

cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y 
la tipología 
textual, usando 
los recursos 
físicos o digitales 
más adecuados 
en función de la 
tarea y de las 
necesidades del 
interlocutor o 
interlocutora 
potencial a quien 
se dirige el texto. 

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

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3, 
CC3 

3.1 Planificar, 
participar y 
colaborar 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado, 
mostrando 
iniciativa, empatía 
y respeto por la 
cortesía 
lingüística y la 
etiqueta digital, 
así como por las 
diferentes 
necesidades, 
ideas, 
inquietudes, 
iniciativas y 
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tomar y ceder la 
palabra, pedir y 
dar aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, 
comparar y 
contrastar, 
resumir, colaborar, 
debatir, etc. 
− Recursos para el 
aprendizaje y 
estrategias de uso 
común de 
búsqueda y 
selección de 
información: 
diccionarios, libros 
de consulta, 
bibliotecas, 
recursos digitales 
e informáticos, etc. 
− Respeto de la 
propiedad 
intelectual y 
derechos de autor 
sobre las fuentes 
consultadas y 
contenidos 
utilizados. 
− Herramientas 
analógicas y 
digitales de uso 
común para la 
comprensión, 
producción y 
coproducción oral, 
escrita y 
multimodal; y 
plataformas 
virtuales de 
interacción, 
cooperación y 
colaboración 
educativa (aulas 
virtuales, 
videoconferencias, 
herramientas 

motivaciones de 
los interlocutores 
e interlocutoras. 
3.2 Seleccionar, 
organizar y utilizar 
estrategias 
adecuadas para 
iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, 
tomar y ceder la 
palabra, solicitar y 
formular 
aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, 
comparar y 
contrastar, 
resumir, 
colaborar, debatir, 
resolver 
problemas y 
gestionar 
situaciones 
comprometidas. 

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

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1 

4.1 Inferir y 
explicar textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas 
en situaciones en 
las que atender a 
la diversidad, 
mostrando 
respeto y empatía 
por los 
interlocutores e 
interlocutoras y 
por las lenguas 
empleadas y 
participando en la 
solución de 
problemas de 
intercomprensión 
y de 
entendimiento en 
el entorno, 
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digitales 
colaborativas, etc.) 
para el 
aprendizaje, la 
comunicación y el 
desarrollo de 
proyectos con 
hablantes o 
estudiantes de la 
lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo. 
− Estrategias y 
técnicas para 
responder 
eficazmente y con 
niveles crecientes 
de fluidez, 
adecuación y 
corrección a una 
necesidad 
comunicativa 
concreta a pesar 
de las limitaciones 
derivadas del nivel 
de competencia en 
la lengua 
extranjera y en las 
demás lenguas del 
repertorio 
lingüístico propio. 
− Estrategias de 
uso común para 
identificar, 
organizar, retener, 
recuperar y utilizar 
creativamente 
unidades 
lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, 
patrones sonoros, 
etc.) a partir de la 
comparación de 
las lenguas y 
variedades que 
conforman el 
repertorio 

apoyándose en 
diversos recursos 
y soportes. 
4.2 Aplicar 
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes, faciliten 
la comunicación y 
sirvan para 
explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes, y que 
sean adecuadas a 
las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales y la 
tipología textual, 
usando recursos y 
apoyos físicos o 
digitales en 
función de las 
necesidades de 
cada momento. 

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

CP2, STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2 

5.1 Comparar y 
argumentar las 
semejanzas y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre 
su 
funcionamiento. 
5.2 Utilizar de 
forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la 
lengua extranjera 
con apoyo de 
otros participantes 
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lingüístico 
personal. 
− Estrategias y 
herramientas de 
uso común para la 
autoevaluación, la 
coevaluación y la 
autorreparación, 
analógicas y 
digitales, 
individuales y 
cooperativas. 
− Expresiones y 
léxico específico 
de uso común 
para intercambiar 
ideas sobre la 
comunicación, la 
lengua, el 
aprendizaje y las 
herramientas de 
comunicación y 
aprendizaje 
(metalenguaje). 
− Comparación 
entre lenguas a 
partir de 
elementos de la 
lengua extranjera y 
otras lenguas: 
origen y 
parentescos. 
 
C. 
Interculturalidad. 
− La lengua 
extranjera como 
medio de 
comunicación 
interpersonal e 
internacional, 
como fuente de 
información y 
como herramienta 
de participación 
social y de 
enriquecimiento 

y de soportes 
analógicos y 
digitales. 
5.3 Registrar y 
analizar los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje, 
realizando 
actividades de 
planificación del 
propio 
aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, 
como las 
propuestas en el 
Portfolio Europeo 
de las Lenguas 
(PEL) o en un 
diario de 
aprendizaje, 
haciendo esos 
progresos y 
dificultades 
explícitos y 
compartiéndolos. 

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

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, CCEC1 

6.1 Actuar de 
forma adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo 
vínculos entre las 
diferentes lenguas 
y culturas, 
rechazando 
cualquier tipo de 
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personal. 
− Interés e 
iniciativa en la 
realización de 
intercambios 
comunicativos a 
través de 
diferentes medios 
con hablantes o 
estudiantes de la 
lengua extranjera. 
− Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
de uso común 
relativos a la vida 
cotidiana, las 
condiciones de 
vida y las 
relaciones 
interpersonales; 
convenciones 
sociales de uso 
común; lenguaje 
no verbal, cortesía 
lingüística y 
etiqueta digital; 
cultura, normas, 
actitudes, 
costumbres y 
valores propios de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 
− Estrategias de 
uso común para 
entender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística, 
atendiendo a 
valores 
ecosociales y 
democráticos. 
− Estrategias de 
uso común de 

discriminación, 
prejuicio y 
estereotipo en 
contextos 
comunicativos 
cotidianos y 
proponiendo vías 
de solución a 
aquellos factores 
socioculturales 
que dificulten la 
comunicación. 
6.2 Valorar 
críticamente en 
relación con los 
derechos 
humanos y 
adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera, 
favoreciendo el 
desarrollo de una 
cultura 
compartida y una 
ciudadanía 
comprometida 
con la 
sostenibilidad y 
los valores 
democráticos. 
6.3 Aplicar 
estrategias para 
defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y artística 
atendiendo a 
valores 
ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de 
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detección y 
actuación ante 
usos 
discriminatorios 
del lenguaje verbal 
y no verbal. 

justicia, equidad e 
igualdad. 

  
 

 

 

B.4. Secuenciación y distribución a lo largo del curso 
B. 4. 1. PRIMER TRIMESTRE 
 
INTRODUCTION 
 

a) Objetivos 

Repasar vocabulario relacionado con los animales, los adjetivos, las profesiones, 

la naturaleza y los medios de transporte. 

Repasar el uso de los verbos to be y have got, las estructuras There is / There 

are y el Present Simple y el Present Continuous. 

De forma oral, presentarse de manera formal e informal, y utilizar el lenguaje de 

clase. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades escritas y orales. 

 

Grammar 
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Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Uso de los verbos to be y have got, las estructuras There is / There are y el 

Present Simple y el Present Continuous. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

 

Speaking 

Práctica oral en la que se hacen distintas presentaciones. 

Práctica oral en la que se utiliza el lenguaje de clase. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 4 y 5: uso de vocabulario relacionado con los animales, 

los adjetivos, las profesiones, la naturaleza y los medios de transporte. 

- Speaking, SB, pág. 7: conversaciones en las que se hacen presentaciones y 

se utiliza el lenguaje de clase. 

- Grammar, SB, págs. 5 y 6: uso de los verbos to be y have got, las estructuras 

There is / There are y el Present Simple y el Present Continuous. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 4, 5 y 7: uso 

de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Digital Teacher's Resources: 
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   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de 

comprensión.  

 

Competencia ciudadana: 

- Speaking, SB, pág. 7: respeto por el turno de palabra. 

 

Competencia emprendedora: 

- Speaking, SB, pág. 7: capacidad para presentarse. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Grammar, SB, pág. 6: la cultura del pan en Francia. 

 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Educación en Valores Cívicos y Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Trabajo decente y crecimiento económico: 

- Distintos trabajos. 
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UNIT 1 – Material World 
 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con la moda y la ropa. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre consejos sobre moda y 

salud, y un artículo sobre las compras como terapia. 

Aprender a utilizar los artículos, los cuantificadores y how much y how many. 

Comprender la información clave de una lección sobre moda y un programa de 

radio sobre un problema a la hora de comprar. 

De forma oral, describir ropa y comprar ropa. 

Redactar una reseña sobre una tienda. 

Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Comprensión de un anuncio sobre artículos de ropa. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades escritas. 

Stop & Think!: prendas de ropa adicionales a las vistas en la sección. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 

Reading 

Leer un artículo con consejos sobre salud y moda, y hacer distintas actividades 

para demostrar su comprensión. 

Slideshow: Clothes: vídeo sobre ropa. 

 

Grammar 
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Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Uso de los artículos y cuantificadores para expresar cantidad. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Listening 

Escuchar una lección sobre historia de la moda y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión. 

 

Speaking 

Práctica oral en la que los alumnos/as comparan sus prendas de ropa. 

 

Vocabulary  

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades escritas y orales. 

Pronunciation: pronunciación de los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 

Reading 

Leer un artículo sobre las compras como forma de terapia y hacer distintas 

actividades para demostrar su comprensión. 

Slideshow: Advertising: vídeo sobre la publicidad. 

 

Grammar 
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Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Uso de los cuantificadores lot of, many y much para expresar cantidad y de how 

many y how much para preguntar cantidad. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Listening 

Escuchar un programa de radio sobre problemas a la hora de comprar y hacer 

distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 

Speaking 

Práctica de expresiones útiles a la hora de hacer compras. 

Life Skills Video: vídeo en el que se practica el vocabulario para hacer compras. 

Conversación oral en la que se hacen compras. 

 

Writing 

Información sobre qué se suele incluir en la reseña de una tienda. 

Lectura de un perfil modelo y contestación de varias preguntas para demostrar 

su comprensión. 

Text Organisation: organización del texto. 

Realización de una actividad para practicar la organización del texto. 

Your Turn: completar una ficha con información sobre una tienda y escribir una 

reseña sobre ella. 

Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 

Language Review 

Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
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Culture Quiz: Shopping 

Culture Video: Shopping Centre or High Street?: vídeo sobre los comercios en 

los centros comerciales y las calles mayores, y hacer una actividad para 

demostrar su comprensión. 

Did You Know?: curiosidades sobre los grandes almacenes y los centros 

comerciales. 

Test Yourself: ejercicio sobre la historia del comercio por internet. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

Collaborative Project: An Advert 

Step One: leer dos anuncios sobre una tienda de deporte y otra de animales y 

localizar distintos datos. 

Step Two: elegir un negocio sobre el que hacer un anuncio, buscar información 

e imágenes en Internet y hacer el anuncio. 

Step Three: completar una tarjeta con información sobre el anuncio y presentarlo 

ante la clase. 

 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 8 y 12; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, pág. 

104: uso de vocabulario relacionado con la moda y la ropa. 

- Listening, SB, págs. 11 y 15: lección sobre moda y programa de radio sobre un 

problema a la hora de comprar. 

- Speaking, SB, págs. 11 y 15: conversaciones en las que se describe ropa y se 

hace una compra. 

- Reading, SB, págs. 9 y 13: comprensión escrita de un texto sobre consejos 

sobre moda y salud, y un artículo sobre las compras como terapia. 
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- Pronunciation, SB, pág. 12; Pronunciation Appendix, SB, págs. 135: 

pronunciación correcta de los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 

- Grammar, SB, págs. 10 y 14; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, pág. 

104: uso de los artículos, los cuantificadores y how much y how many. 

- Writing, SB, pág. 16: redacción de una reseña de una tienda. 

- Culture Quiz, pág. 114: los centros comerciales y las calles mayores, y la 

historia del comercio por internet. 

- Collaborative Project, SB, pág. 124: realización de un anuncio sobre un 

negocio. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 8, 9, 10, 12, 

13, 14, 15, 17 y 114: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 124: creación de un anuncio digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de 

comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 

correspondiente a la unidad 1. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: 

- Progress Check, WB, págs. 14-17: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Reading, SB, pág. 13: la compra como tratamiento terapéutico. 

 

Competencia ciudadana: 

- Grammar, SB, pág. 14: moda ética. 
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- Speaking, SB, págs. 11 y 15: respeto por el turno de palabra. 

 

Competencia emprendedora: 

- Grammar, SB, pág. 11: el blog y las redes sociales como medio de vida. 

- Grammar, SB, pág. 14: reflexión sobre las compras. 

- Speaking, SB, pág. 15: capacidad de hacer compras. 

- Writing, SB, pág. 16: reseña sobre tiendas. 

- Collaborative Project, SB, pág. 124: investigación sobre un negocio, creación 

de un anuncio sobre él y presentación del anuncio ante la clase. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Reading, SB, pág. 9: consejos para ir a la moda, pero de forma saludable. 

- Listening, SB, pág. 11: historia de la moda. 

- Reading, SB, pág. 13: el papel de la publicidad. 

- Culture Quiz, pág. 114: el comercio en los centros comerciales y las calles 

mayores; curiosidades sobre los centros comerciales y los grandes almacenes; 

historia del comercio por internet. 

 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Geografía e Historia: 

- Historia de la moda. 

- Historia del comercio por internet. 

 

Lengua Extranjera: 

- Artículos y cuantificadores para expresar cantidad. 

- El blog y las redes sociales como medios de comunicación. 

- Los cuantificadores lot of, many y much para expresar cantidad. 

- How many y how much para preguntar cantidad. 

- El género periodístico de la reseña. 

- La organización textual. 
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Tecnología y Digitalización: 

- Elaboración de un anuncio digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un anuncio. 

 

Educación en Cívicos y Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

- Moda saludable y ética. 

- Las compras como tratamiento terapéutico. 

- El papel de la publicidad. 

- Disposición de los comercios en los centros comerciales. 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Salud y bienestar: 

- Claves para seguir la moda sin perjudicar la salud propia. 

- Las compras como tratamiento terapéutico. 

 

Trabajo decente y crecimiento económico: 

- El comercio en los centros comerciales y las calles mayores. 

- El comercio por internet. 

 

Producción y consumo responsables: 

- Moda ética. 

 

 

 

UNIT 2 – Time Out 
 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con el deporte y el cine. 
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Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un falso futbolista y 

una entrada de blog sobre errores científicos en el cine. 

Aprender las diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous, y a 

utilizar los verbos estáticos. 

Comprender la información clave de una entrevista con un futbolista y un pódcast 

sobre una película. 

De forma oral, reservar un vuelo y expresar gustos y preferencias. 

Redactar una crítica cinematográfica. 

Pronunciar correctamente sonidos mudos. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Hacer un quiz sobre deporte. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Stop & Think!: deportes adicionales a los vistos en la sección. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 

Reading 

Leer un artículo sobre un falso futbolista y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión. 

Slideshow: Women in Sport: el papel de las mujeres en el deporte. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 
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Uso del Present Simple para hablar de rutinas y actividades, y del Present 

Continuous para hablar de acciones que están ocurriendo ahora. 

@Tip: adverbios de frecuencia y su posición, tras el verbo to be y delante del 

resto de verbos, y expresiones temporales, al principio o al final de la frase. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades orales y escritas. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Listening 

Escuchar una entrevista con un futbolista y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión. 

 

Speaking 

Práctica de expresiones para reservar un vuelo. 

Life Skills Video: Westwood Travel: vídeo para comprobar las respuestas del 

ejercicio anterior. 

Conversación para reservar un vuelo. 

 

Vocabulary  

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Lectura de distintas entradas sobre cine. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Pronuciation: pronunciación de sonidos mudos. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 

Reading 

Leer una entrada de blog sobre errores científicos en el cine y hacer distintas 

actividades para demostrar su comprensión. 
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Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Uso de los verbos estáticos para describir estados en lugar de acciones, y su 

uso en Present Simple y no en Present Continuous. 

@Tip: uso del Present Simple para describir hechos en una historia o película. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Slideshow: Behind the Scenes: vídeo sobre la búsqueda de localizaciones para 

rodar una película y el efecto de sala. 

 

Listening 

Escucha de un pódcast sobre la película Doctor Strange y hacer distintas 

actividades para demostrar su comprensión. 

 

Speaking 

Vocabulario relacionado con los géneros cinematográficos. 

Stop & Think!: géneros cinematográficos adicionales a los vistos en la sección. 

Expresiones para expresar gustos y preferencias. 

Conversación sobre gustos y preferencias respecto al cine. 

 

Writing 

Información sobre qué se suele incluir en una crítica cinematográfica. 

Lectura de una crítica cinematográfica modelo y contestación de varias 

preguntas para demostrar su comprensión. 

Connectors of Purpose: uso de los conectores de finalidad. 

@Tip: estructura que presentan los distintos conectores de finalidad. 

Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores de finalidad. 

Your Turn: completar una ficha con información sobre una película y escribir una 

crítica cinematográfica. 
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Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 

Language Review 

Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 

 

Culture Quiz: Online Information 

Culture Video: Wikipedia: vídeo sobre la Wikipedia y hacer una actividad para 

demostrar su comprensión. 

Did You Know?: información de interés sobre la Wikipedia y uno de sus 

principales editores, Steven Pruitt. 

Test Yourself: ejercicio para relacionar distintos tipos de wiki con el contenido 

que ofrecen. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

Collaborative Project: A Three-in-a-row Game 

Step One: leer las pistas de un tres en raya y relacionarlas con las respuestas. 

Step Two: hacer un tres en raya con pistas sobre personas relacionadas con el 

deporte o el cine con la ayuda de internet. 

Step Three: jugar al tres en raya. 

 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 18 y 22; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, pág. 

105: uso de vocabulario relacionado con el deporte y el cine. 

- Listening, SB, págs. 21 y 25: una entrevista con un futbolista y un pódcast sobre 

una película. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 
- Speaking, SB, págs. 21 y 25: reservar un vuelo y expresar gustos y 

preferencias. 

- Reading, SB, págs. 19 y 23: comprensión escrita de un artículo sobre un falso 

futbolista y una entrada de blog sobre errores científicos en el cine. 

- Pronunciation, SB, pág. 22; Pronunciation Appendix, SB, pág. 136: 

pronunciación correcta de sonidos mudos. 

- Grammar, SB, págs. 20 y 24; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, pág. 

105: diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous, y uso de los 

verbos estáticos. 

- Writing, SB, pág. 26: redacción de una crítica cinematográfica. 

- Culture Quiz, pág. 115: la Wikipedia y los contenidos wiki. 

- Collaborative Project, SB, pág. 125: realización de un juego tres en raya. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 18, 19, 20, 21, 

22, 24, 25, 27 y 115: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 125: creación de un tres en raya digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de 

comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 

correspondiente a la unidad 2. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Reading, SB, pág. 23: errores científicos en el cine. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: 

- Progress Check, WB, págs. 24-27: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 
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Competencia ciudadana: 

- Speaking, SB, págs. 21 y 25: respeto por el turno de palabra. 

 

Competencia emprendedora: 

- Writing, SB, pág. 26: redacción de una crítica cinematográfica. 

- Collaborative Project, SB, pág. 125: realización de un juego tres en raya. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Reading, SB, pág. 19: Ali Dia, un falso futbolista que debutó profesionalmente; 

las mujeres en el deporte. 

- Grammar, SB, pág. 20: información sobre Wimbledon y curiosidades del torneo. 

- Grammar, SB, pág. 21: la localización de los escenarios de cine y los efectos 

de sala. 

- Listening, SB, pág. 25: la película del superhéroe de Marvel Doctor Strange. 

- Speaking, SB, pág. 25: géneros cinematográficos. 

- Writing, SB, pág. 26: la película The Sun Is Also a Star. 

- Culture Quiz, pág. 115: la enciclopedia colaborativa Wikipedia y su forma de 

ser editada; distintas wikis y el contenido que ofrecen. 

- Collaborative Project, SB, pág. 125: investigación de datos sobre distintas 

personas relacionadas con el deporte y el cine.  

 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Geografía e Historia: 

- El falso futbolista Ali Dia. 

- Las mujeres en el deporte. 

 

Biología y Geología: 

- Errores científicos en el cine. 
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Educación Física: 

- Las mujeres en el deporte. 

- El torneo de Wimbledon y curiosidades. 

 

Lengua Extranjera: 

- Diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- Los adverbios de frecuencia y las expresiones temporales. 

- Los verbos estáticos. 

- El género periodístico del pódcast. 

- Los conectores de finalidad. 

- El género periodístico de la crítica cinematográfica. 

 

Tecnología y Digitalización: 

- Errores científicos en el cine. 

- Un juego tres en raya digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- La localización de los escenarios de cine y los efectos de sala. 

- La película Doctor Strange. 

- Géneros cinematográficos. 

- La película The Sun Is Also a Star. 

- Un juego tres en raya. 

 

Educación en Valores Cívicos y Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

- La información libre y gratuita que ofrecen Wikipedia y otras wikis. 

 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Salud y bienestar: 

- Fomento de la práctica deportiva. 
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Igualdad de género: 

- Las mujeres en el deporte. 

 

Reducción de las desigualdades: 

- Las mujeres en el deporte. 

- La información libre y gratuita que ofrecen Wikipedia y otras wikis. 

 

 

 

UNIT 3 – Amazing Powers 
 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos y los verbos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una carta sobre Wonder Woman al 

director de una revista y un artículo sobre superhéroes de carne y hueso. 

Aprender a utilizar los adjetivos comparativos y superlativos, y las estructuras 

too … y (not) … enough. 

Comprender la información clave de una conversación sobre una película y otra 

sobre bandas sonoras de películas de terror. 

De forma oral, hacer una entrevista de trabajo y hacer una encuesta. 

Redactar la descripción de un personaje. 

Pronunciar correctamente formas débiles. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Lectura de un foro de internet sobre personalidad. 
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Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Stop & Think!: adjetivos para describir la personalidad adicionales a los vistos en 

la sección. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 

Reading 

Leer carta sobre la película Wonder Woman al director de una revista y hacer 

distintas actividades para demostrar su comprensión. 

Slideshow: Comics: vídeo sobre cómics. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Uso de los adjetivos comparativos y superlativos, y la estructura (not) as … as 

para establecer comparaciones. 

@Tip: reglas para formar el comparativo y el superlativo. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades escritas y orales. 

Pronunciation: pronunciación de sonidos débiles. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Listening 

Escuchar una conversación sobre una película y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión. 

 

Speaking 

Práctica de frases para desenvolverse en una entrevista de trabajo. 

Life Skills Video: A Job Interview: vídeo para comprobar las respuestas del 

ejercicio anterior. 
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Ejercicio con información personal. 

Práctica oral en la que se hace una entrevista de trabajo. 

 

Vocabulary  

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Lectura de los comentarios de distintos lectores de una revista. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 

Reading 

Leer un artículo sobre superhéroes de carne y hueso, y hacer distintas 

actividades para demostrar su comprensión. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Uso de la estructura too + adjetivo para expresar exceso y de (not) + adjetivo + 

enough para indicar insuficiencia. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Listening 

Escuchar una conversación sobre las bandas sonoras en el cine de terror y hacer 

distintas actividades para demostrar su comprensión. 

Slideshow: Monsters: vídeo sobre monstruos. 

 

Speaking 

Práctica de frases para hacer una encuesta. 
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Realización de una encuesta sobre entretenimiento. 

 

Writing 

Información sobre qué se suele incluir en la descripción de un personaje. 

Lectura de una descripción modelo y contestación de varias preguntas para 

demostrar su comprensión. 

Adjectives and Adverbs: uso de adjetivos y adverbios para realzar un texto. 

Realización de una actividad para practicar el uso de los adjetivos y los 

adverbios. 

Your Turn: completar una ficha con información sobre un personaje y describirlo. 

Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 

Language Review 

Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 

 

Culture Quiz: Help! 

Culture Video: Emergency Services: vídeo sobre los servicios de emergencias y 

hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

Did You Know?: información de interés sobre el 999, el primer número utilizado 

como servicio de emergencia. 

Test Yourself: consejos sobre cómo actuar ante una emergencia. 

 

Review 1 

Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a través 

de distintas actividades. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

Collaborative Project: A Comic Strip 
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Step One: leer una tira de cómic y relacionar distintos pies de fotos con la imagen 

correspondiente. 

Step Two: elegir un superhéroe o villano, buscar ideas en internet y hacer una 

tira de cómic con imágenes, bocadillos y pies de foto. 

Step Three: completar una tarjeta con información sobre la tira de cómic y 

presentarla ante la clase. 

 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 28 y 32; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 38; 

Fast Finishers, pág. 106: uso de vocabulario relacionado con los adjetivos y los 

verbos. 

- Listening, SB, págs. 31 y 35: una conversación sobre una película y otra sobre 

bandas sonoras de películas de terror. 

- Speaking, SB, págs. 31 y 35: entrevista de trabajo y realización de una 

encuesta. 

- Reading, SB, págs. 29 y 33: comprensión escrita de una carta sobre Wonder 

Woman al director de una revista y un artículo sobre superhéroes de carne y 

hueso. 

- Pronunciation, SB, pág. 31; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: 

pronunciación correcta de formas débiles. 

- Grammar, SB, págs. 30 y 34; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 39; 

Fast Finishers, pág. 106: los adjetivos comparativos y superlativos, y las 

estructuras too … y (not) … enough. 

- Writing, SB, pág. 36: descripción de un personaje. 

- Culture Quiz, pág. 116: los servicios de emergencia y cómo actuar ante una 

emergencia. 

- Collaborative Project, SB, pág. 126: realización de una tira de cómic. 

 

Competencia digital: 
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- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 28, 29, 30, 31, 

32, 34, 35, 37 y 116: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 126: creación de una tira de cómic digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de 

comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 

correspondiente a la unidad 3. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Speaking, SB, pág. 35: las encuestas. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: 

- Progress Check, WB, págs. 34-37: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

 

Competencia ciudadana: 

- Reading, SB, pág. 33: personas normales que realizan actos extraordinarios. 

- Speaking, SB, págs. 31 y 35: respeto por el turno de palabra. 

 

Competencia emprendedora: 

- Speaking, SB, pág. 31: capacidad de enfrentarse a una entrevista de trabajo. 

- Vocabulary, SB, pág. 32: capacidad de reflexionar sobre uno/a mismo/a. 

- Reading, SB, pág. 33: personas normales que realizan actos extraordinarios. 

- Speaking, SB, pág. 35: capacidad de hacer una encuesta. 

- Writing, SB, pág. 36: capacidad de hacer descripciones. 

- Culture Quiz, SB, pág. 116: capacidad de actuar ante una emergencia. 

- Collaborative Project, SB, pág. 126: creación de una tira de cómic. 
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Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Reading, SB, pág. 29: Wonder Woman, un personaje de cómic y de cine; 

cómics. 

- Grammar, SB, pág. 30: datos de interés sobre cine. 

- Reading, SB, pág. 33: personas normales que realizan actos extraordinarios. 

- Listening, SB, pág. 35: bandas sonoras en el cine de terror y monstruos en el 

cine. 

- Writing, SB, pág. 36: descripción de personajes de televisión, cine, literatura o 

cómic. 

- Culture Quiz, pág. 116: servicios de emergencia y el número 999. 

- Collaborative Project, SB, pág. 126: la tira de cómic. 

 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Geografía e Historia: 

- 999, el primer número utilizado como servicio de emergencia. 

 

Lengua Extranjera: 

- El personaje de cómic de Wonder Woman. 

- El género literario del cómic. 

- El adjetivo comparativo. 

- El adjetivo superlativo. 

- La estructura comparativa (not) as … as. 

- Reglas para formar el comparativo y el superlativo en inglés. 

- Las estructuras too + adjetivo y (not) + adjetivo + enough. 

- Adjetivos y adverbios para realzar un texto. 

- La tira de cómic. 

 

Tecnología y Digitalización: 

- Elaboración de una tira de cómic digital. 
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Matemáticas: 

- La encuesta. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- La película Wonder Woman. 

- Bandas sonoras en el cine de terror. 

- Monstruos en el cine. 

- La tira de cómic. 

 

Música: 

- Bandas sonoras en el cine de terror. 

 

Educación en Valores Cívicos y Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

- Valores extraordinarios en personas normales y corrientes. 

- Reacciones ante una emergencia. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Igualdad de género: 

- La superheroína de cómic Wonder Woman. 

 

Trabajo decente y crecimiento económico: 

- La entrevista de trabajo. 

 

B. 4. 2. SEGUNDO TRIMESTRE 
 
UNIT 4 – Showtime 
 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con la música y los verbos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre Rosalía y otro sobre 

Peter Dinklage. 
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Aprender a utilizar el Past Simple y There was / There were. 

Comprender la información clave de la descripción de distintas experiencias 

relacionadas con la música y de una conversación entre un profesor y una 

antigua alumna. 

De forma oral, hacer sugerencias sobre actividades para hacer en el fin de 

semana y describir sucesos pasados. 

Escribir un correo electrónico sobre un evento. 

Pronunciar correctamente los sonidos /t/, /d/ e /ɪd/. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Lectura de distintos anuncios. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Slideshow: Instruments Around the World: vídeo sobre instrumentos de distintas 

partes del mundo. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 

Reading 

Leer un artículo sobre Rosalía y hacer distintas actividades para demostrar su 

comprensión. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Uso del Past Simple para hablar de acciones terminadas en el pasado. 

@Tip: reglas para añadir -ed. 
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Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades escritas y orales. 

Pronunciation: pronunciación de los sonidos /t/, /d/ e /ɪd/. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Listening 

Escuchar la descripción de distintas experiencias relacionadas con la música y 

hacer distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 

Speaking 

Práctica de expresiones para hacer sugerencias. 

Práctica oral en la que se hacen sugerencias sobre actividades para hacer en el 

fin de semana. 

Techno Option: vídeo sobre la conversación. 

 

Vocabulary  

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Lectura de información sobre distintos actores en una página web. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

Slideshow: The Academy Awards: vídeo sobre los Premios Óscar. 

 

Reading 

Leer un artículo sobre el actor Peter Dinklage y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión. 

Stop & Think!: profesiones relacionadas con el sector del entretenimiento. 

 

Grammar 
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Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Uso de There was / There were para describir hechos del pasado. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Listening 

Escuchar una conversación entre un profesor y una antigua alumna, y hacer 

distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 

Speaking 

Práctica de frases para describir sucesos pasados. 

Conversación sobre sucesos pasados. 

 

Writing 

Información sobre qué se suele incluir en un correo electrónico sobre un evento. 

Lectura de un correo electrónico sobre un evento modelo y contestación de 

varias preguntas para demostrar su comprensión. 

Connectors of Result: uso de los conectores so, as a result y that’s why para 

expresar consecuencia. 

Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores de 

consecuencia. 

Your Turn: completar una ficha con información sobre un evento y escribir un 

correo electrónico sobre él. 

Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 

Language Review 

Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 
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Culture Quiz: At School 

Culture Video: School Days: vídeo sobre colegios de distintas partes del mundo 

y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

Did You Know?: información de interés sobre la forma de llegar al colegio de 

Gulu (China). 

Test Yourself: ejercicio para relacionar información sobre colegios con los países 

donde tiene lugar. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

Collaborative Project: A Focus on Culture Page 

Step One: leer las actividades de una página cultural y responder dos preguntas. 

Step Two: elegir actividades, buscar información en internet y hacer una página 

cultural. 

Step Three: completar una tarjeta con información sobre las actividades de la 

página cultural y presentarla ante la clase. 

 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 40 y 44; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, pág. 

107: uso de vocabulario relacionado con la música y los verbos. 

- Listening, SB, págs. 43 y 47: descripción de distintas experiencias relacionadas 

con la música y conversación entre un profesor y una antigua alumna. 

- Speaking, SB, págs. 43 y 47: hacer sugerencias sobre actividades para hacer 

en el fin de semana y describir algo que ocurrió en el pasado. 

- Reading, SB, págs. 41 y 45: comprensión escrita de un artículo sobre Rosalía 

y otro sobre Peter Dinklage. 
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- Pronunciation, SB, pág. 42; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: 

pronunciación correcta de los sonidos /t/, /d/ e /ɪd/. 

- Grammar, SB, págs. 42 y 46; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, pág. 

107: el Past Simple y There was / There were. 

- Writing, SB, pág. 48: redacción de un correo electrónico sobre un evento. 

- Culture Quiz, pág. 117: colegios de distintas zonas del mundo. 

- Collaborative Project, SB, pág. 127: realización de una página cultural con 

actividades. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 40, 42, 43, 44, 

46, 49 y 117: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 43: creación de un vídeo sobre una conversación en 

la que se dan sugerencias sobre actividades para hacer el fin de semana. 

Writing, SB, pág. 48: redacción de un correo electrónico sobre un evento pasado. 

- Techno Option, SB, pág. 127: creación de una página cultural digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de 

comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 

correspondiente a la unidad 4. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: 

- Progress Check, WB, págs. 44-47: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

 

Competencia ciudadana: 

- Speaking, SB, págs. 43 y 47: respeto por el turno de palabra. 
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Competencia emprendedora: 

- Speaking, SB, pág. 43: capacidad de hacer sugerencias; capacidad de crear y 

editar un vídeo. 

Speaking, SB, pág. 47: capacidad de describir sucesos pasados. 

Writing, SB, pág. 48: redacción de un correo electrónico sobre un evento pasado. 

- Collaborative Project, SB, pág. 127: creación de una página cultural. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 40: instrumentos de todo el mundo. 

- Reading, SB, pág. 41: la cantante Rosalía y su relación con la música. 

- Grammar, SB, pág. 42: datos relevantes sobre el mundo de la música. 

- Vocabulary, SB, pág. 44: información de interés sobre distintos actores y los 

Premios Óscar. 

- Reading, SB, pág. 45: el actor Peter Dinklage. 

- Culture Quiz, pág. 117: información sobre el colegio en distintos lugares del 

mundo. 

 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Geografía e Historia: 

- Datos sobre hechos relevantes en el mundo de la música. 

- Los Premios Óscar. 

- El actor Charlie Chaplin. 

 

Lengua Extranjera: 

- El Past Simple. 

- There was / There were. 

 

Tecnología y Digitalización: 

- Elaboración de una página cultural digital. 
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Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Grabación de un vídeo sobre una conversación. 

- Actores como Charlize Theron, Jim Carrey, Emma Watson, Charlie Chaplin y 

Peter Dinklage. 

- Los Premios Óscar. 

- Elaboración de una página cultural. 

 

Música: 

- Instrumentos del mundo. 

- La cantante Rosalía. 

- Datos sobre hechos relevantes en el mundo de la música. 

 

Educación en Valores Cívicos y Éticos: 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Reducción de las desigualdades: 

- Peter Dinklage, un ejemplo de superación. 

 

 

UNIT 5 – On the Dark Side 
 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con los viajes y los delitos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un itinerario sobre cementerios famosos 

y un artículo sobre un asesinato prehistórico. 

Aprender a utilizar el Past Continuous y a usarlo junto con el Past Simple. 

Comprender la información clave de una conversación con un agente de viajes 

y una conversación sobre planes. 

De forma oral, expresar preferencias y hablar sobre un crimen. 
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Escribir una entrada de blog sobre un destino vacacional. 

Pronunciar correctamente los sonidos /æ/ y /ʌ/, y las preguntas según su 

entonación. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Lectura de distintos anuncios sobre vacaciones. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Stop & Think!: medios de transporte. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 

Reading 

Leer un correo electrónico sobre un itinerario por cementerios famosos y hacer 

distintas actividades para demostrar su comprensión. 

Slideshow: Tourist Attractions: vídeo sobre atracciones turísticas. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Uso del Past Continuous para hablar de acciones en progreso en el pasado. 

@Tip: uso del Past Continuous para hablar de dos acciones simultáneas en el 

pasado. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades escritas y orales. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 
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Listening 

Escuchar una conversación con un agente de viajes y hacer distintas actividades 

para demostrar su comprensión. 

Pronunciation: pronunciación de los sonidos /æ/ y /ʌ/. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

 

Speaking 

Práctica de expresiones para expresar preferencia. 

Práctica oral de una conversación en la que se expresan preferencias. 

 

Vocabulary  

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Lectura de distintos anuncios sobre juegos relacionados con el crimen. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Stop & Think!: palabras relacionadas con los delitos adicionales a las vistas en 

la sección. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 

Reading 

Leer un artículo sobre un asesinato prehistórico y hacer distintas actividades 

para demostrar su comprensión. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Uso del Past Continuous para hablar de una acción larga en progreso en el 

pasado y del Past Simple para hablar de una acción corta en el pasado que 

interrumpe a la acción larga en progreso. 
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@Tip: uso de when ante un verbo en Past Simple y de while ante un verbo en 

Past Continuous. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

@Tip: uso del Past Continuous para hablar de dos acciones consecutivas en el 

pasado. 

Slideshow: Law and Order: vídeo sobre profesiones relacionadas con los delitos. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Listening 

Escuchar una conversación sobre planes y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión. 

Pronunciation: pronunciación de preguntas según su entonación. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

 

Speaking 

Práctica de frases y expresiones para hablar de un delito. 

Life Skills Video: vídeo sobre un delito. 

Conversación sobre un delito. 

 

Writing 

Información sobre qué se suele incluir en una entrada de blog sobre un destino 

vacacional. 

Lectura de una descripción de una entrada de blog sobre un destino vacacional 

modelo y contestación de varias preguntas para demostrar su comprensión. 

Connectors of Addition: los conectores also, too e in addition. 

Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores de adición. 

Your Turn: completar una ficha con información sobre un destino vacacional y 

escribir una entrada de blog sobre él. 

Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 

Language Review 
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Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 

 

Culture Quiz: Travelling 

Culture Video: Being a Tourist: vídeo sobre el turismo y hacer una actividad para 

demostrar su comprensión. 

Did You Know?: información de interés sobre la torre Eiffel. 

Test Yourself: ejercicio para relacionar monumentos con sus ciudades. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

Collaborative Project: An Itinerary 

Step One: leer un itinerario sobre la Escocia encantada y responder unas 

preguntas. 

Step Two: elegir una zona para visitar, buscar información e imágenes en internet 

y hacer un itinerario. 

Step Three: completar una tarjeta con información sobre el itinerario y 

presentarlo ante la clase. 

 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 50 y 54; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, pág. 

108: uso de vocabulario relacionado con los viajes y los delitos. 

- Listening, SB, págs. 53 y 57: conversación con un agente de viajes y una 

conversación sobre planes. 

- Speaking, SB, págs. 53 y 57: expresar preferencias y hablar sobre un crimen. 

- Reading, SB, págs. 51 y 55: comprensión escrita de un itinerario sobre 

cementerios famosos y un artículo sobre un asesinato prehistórico. 
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- Pronunciation, SB, págs. 53 y 57; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: 

pronunciación correcta de los sonidos /æ/ y /ʌ/, y las preguntas según su 

entonación. 

- Grammar, SB, págs. 52 y 56; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, pág. 

108: el Past Continuous y su uso junto con el Past Simple. 

- Writing, SB, pág. 58: entrada de blog sobre un destino vacacional. 

- Culture Quiz, pág. 118: el turismo. 

- Collaborative Project, SB, pág. 128: realización de un itinerario sobre una zona. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 50, 51, 52, 54, 

56, 57, 59 y 118: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 128: creación de un itinerario digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de 

comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 

correspondiente a la unidad 5. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: 

- Progress Check, WB, págs. 54-57: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

 

Competencia ciudadana: 

- Speaking, SB, págs. 53 y 57: respeto por el turno de palabra. 

 

Competencia emprendedora: 

- Speaking, SB, pág. 53: capacidad de expresar preferencias. 

- Grammar, SB, pág. 56: profesiones relacionadas con el mundo del delito. 
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- Speaking, SB, pág. 57: capacidad de hablar sobre un delito. 

- Writing, SB, pág. 58: redacción de una entrada de blog sobre un destino 

vacacional. 

- Collaborative Project, SB, pág. 128: creación de un itinerario. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Reading, SB, pág. 51: cementerios y otras atracciones turísticas famosas. 

- Grammar, SB, pág. 52: monumentos históricos y país donde se hallan; Museo 

de los Vampiros de París. 

- Reading, SB, pág. 55: Ötzi, un hombre asesinado en tiempos prehistóricos. 

- Grammar, SB, pág. 56: información de interés sobre varios delitos históricos. 

- Culture Quiz, pág. 118: el turismo; información de interés sobre la torre Eiffel; 

monumentos y países donde se hallan. 

- Collaborative Project, SB, pág. 128: lugares encantados de Escocia. 

 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Geografía e Historia: 

- Personajes históricos: Karl Marx, William Shakespeare y Diana de Gales. 

- Monumentos históricos y país donde se hallan. 

- Museo de los Vampiros de París. 

- Ötzi, un hombre asesinado en tiempos prehistóricos. 

- Delitos históricos. 

- La torre Eiffel. 

- Monumentos y su ubicación en el mundo. 

- Lugares encantados de Escocia. 

 

Lengua Extranjera: 

- El Past Continuous y sus diferencias con el Past Simple. 

- Las conjunciones when y while. 

- El género del blog. 
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- Los conectores de adición also, too e in addition. 

 

Tecnología y Digitalización: 

- Elaboración de un itinerario digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un itinerario. 

 

Educación en Valores Cívicos y Éticos: 

- Ética en el turismo. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Fin de la pobreza: 

- El manifiesto comunista, de Karl Marx. 

 

Trabajo decente y crecimiento económico: 

- Profesiones relacionadas con el mundo del delito. 

 

Producción y consumo responsables: 

- Ética en el turismo. 

 

 

UNIT 6 – Body and Mind 
 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la comida y la 

nutrición. 

Leer de forma comprensiva y autónoma tarjetas informativas de una exposición 

sobre el cerebro y un artículo sobre alimentos peligrosos. 
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Aprender a utilizar los verbos modales can, could, should, must, mustn’t y have 

to. 

Comprender la información clave de una visita a un museo y de una 

conversación sobre supersticiones. 

De forma oral, planear una excursión escolar y pedir y prestar consejo. 

Escribir una carta prestando consejo. 

Pronunciar correctamente los sonidos /aɪ/ e /i:/. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades escritas y orales. 

Stop & Think!: partes del cuerpo adicionales a las vistas en la sección. 

Pronunciation: pronunciación de los sonidos /aɪ/ e /i:/. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 

Reading 

Leer varias tarjetas informativas de una exposición sobre el cerebro y hacer 

distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Uso de can para expresar habilidad o posibilidad en el presente, de could para 

expresar habilidad o posibilidad en el pasado, de should para pedir o dar consejo, 
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de must para expresar obligación o necesidad y de mustn’t para expresar 

prohibición. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Listening 

Escuchar una las explicaciones de un guía en un museo y hacer distintas 

actividades para demostrar su comprensión. 

Slideshow: All About Bones: vídeo sobre los huesos del cuerpo humano. 

 

Speaking 

Práctica de frases para planear una excursión escolar. 

Práctica oral en la que se planifica una excursión escolar. 

 

Vocabulary  

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Lectura de un texto sobre mitos y verdades nutricionales. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

@Tip: las terminaciones -y y -ed para formar sustantivos. 

Stop & Think!: alimentos crudos y cocinados. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 

Reading 

Leer un artículo sobre alimentos peligrosos y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión. 

Slideshow: Sports Nutrition: vídeo sobre alimentación y deporte. 

 

Grammar 
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Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Uso de have to para expresar obligación y necesidad. 

@Tip: similitudes y diferencias entre las distintas formas de have to y must. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Referencia a Optional Grammar Extension: May, Might, Need to, Be Able To: 

ampliación de verbos modales. 

 

Listening 

Escuchar una conversación sobre supersticiones sobre alimentos y hacer 

distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 

Speaking 

Práctica de frases y expresiones para dar y pedir consejo. 

Life Skills Video: It’s Lunchtime!: vídeo para comprobar las respuestas del 

ejercicio anterior. 

Conversación sobre un menú de restaurante en la que se da y se pide consejo. 

 

Writing 

Información sobre qué se suele incluir en una carta donde se presta consejo. 

Lectura de una carta con consejos modelo y contestación de varias preguntas 

para demostrar su comprensión. 

Presentation of Examples: uso de los conectores for example, such as y like para 

introducir ejemplos. 

Realización de una actividad para practicar el uso de for example, such as y like. 

Your Turn: completar una ficha con información sobre un problema y sus posibles 

soluciones, y redactar una carta prestando consejo. 

Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 
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Language Review 

Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 

 

Review 2 

Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a través 

de distintas actividades. 

 

Culture Quiz: Mealtime 

Culture Video: Table Manners and Food: vídeo sobre modales en la mesa y 

hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

Did You Know?: información de interés sobre la historia de los cuchillos y los 

tenedores. 

Test Yourself: ejercicio sobre la colocación de los distintos cubiertos sobre la 

mesa. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

Collaborative Project: A Trivia Game 

Step One: leer varias tarjetas de un trivia y relacionar las preguntas con las 

respuestas. 

Step Two: elegir categorías para hacer varias tarjetas de trivia, buscar 

información en internet y escribir las preguntas y las respuestas. 

Step Three: jugar al trivia con el resto de compañeros/as. 

 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
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- Vocabulary, SB, págs. 60 y 64; Language Review, pág. 69; Review 2, pág. 70; 

Fast Finishers, pág. 109: uso de vocabulario relacionado con las partes del 

cuerpo y la comida y la nutrición. 

- Listening, SB, págs. 63 y 67: visita a un museo y conversación sobre 

supersticiones. 

- Speaking, SB, págs. 63 y 67: planear una excursión escolar y pedir y prestar 

consejo. 

- Reading, SB, págs. 61 y 65: comprensión escrita de tarjetas informativas de 

una exposición sobre el cerebro y un artículo sobre alimentos peligrosos. 

- Pronunciation, SB, pág. 60; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: 

pronunciación correcta de los sonidos /aɪ/ e /i:/. 

- Grammar, SB, págs. 62 y 66; Language Review, pág. 59; Review 2, pág. 71; 

Fast Finishers, pág. 109; Optional Grammar Extension: Should, pág. 142: los 

verbos modales can, could, should, must, mustn’t, have to, may, might, need to 

y be able to. 

- Writing, SB, pág. 68: redacción de una carta prestando consejo. 

- Culture Quiz, pág. 119: modales en la mesa. 

- Collaborative Project, SB, pág. 129: realización de varias tarjetas de trivia. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 60, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 69 y 119: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 129: creación de un trivia digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de 

comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 

correspondiente a la unidad 6. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 
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- Reading, SB, pág. 61: el funcionamiento del cerebro. 

- Listening, SB, pág. 63: los huesos del cuerpo humano. 

- Vocabulary, SB, pág. 64: datos de interés sobre distintos alimentos. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: 

- Progress Check, WB, págs. 64-67: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

 

Competencia ciudadana: 

Speaking, SB, págs. 63 y 67: respeto por el turno de palabra. 

Speaking, SB, pág. 67: capacidad de dar y prestar consejo. 

Culture Quiz, SB, pág. 119: modales en la mesa. 

 

Competencia emprendedora: 

Speaking, SB, pág. 63: capacidad de planificar una excursión escolar. 

Vocabulary, SB, pág. 64; Reading, SB, pág. 65: capacidad crítica ante los 

alimentos que ingerimos. 

Reading, SB, pág. 65: capacidad de planificar una dieta en función del deporte 

que se practique. 

Speaking, SB, pág. 67; Writing, SB, pág. 68: capacidad de dar y prestar consejo. 

Collaborative Project, SB, pág. 129: creación de un trivia. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 60: información de interés sobre el cuerpo humano. 

- Reading, SB, pág. 61: el funcionamiento del cerebro. 

- Listening, SB, pág. 63: los huesos del cuerpo humano. 

- Vocabulary, SB, pág. 64: datos de interés sobre distintos alimentos. 

- Grammar, SB, pág. 67; Listening, SB, pág. 67: supersticiones relacionadas con 

la comida. 

- Culture Quiz, SB, pág. 119: modales en la mesa; historia de los cuchillos y los 

tenedores. 
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- Collaborative Project, SB, pág. 129: información varia relacionada con el cuerpo 

humano y la alimentación. 

 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Geografía e Historia: 

- Historia del cuchillo y el tenedor. 

 

Biología y Geología: 

- El cuerpo humano. 

- El funcionamiento del cerebro. 

- Características de distintos alimentos. 

 

Educación Física: 

- Deporte y alimentación. 

 

Lengua Extranjera: 

- Los verbos modales can, could, should, must, mustn’t, have to, may, might, 

need to, be able to. 

- Los conectores para introducir ejemplos for example, such as y like. 

 

Tecnología y Digitalización: 

- Elaboración de un trivia digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un trivia. 

 

Educación en Valores Cívicos y Éticos: 

- La importancia de una buena alimentación. 

- Modales en la mesa. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 
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f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Salud y bienestar: 

- Mitos y realidades nutricionales. 

- Capacidad crítica ante los alimentos que ingerimos. 

- La importancia de una buena alimentación. 

- Deporte y alimentación. 
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B. 4. 3. TERCER TRIMESTRE 
 
UNIT 7 – Looking Forward 
 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con los animales y la salud. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la alimentación a base 

de especies invasoras y otro sobre el olfato como medio para detectar 

enfermedades. 

Aprender a utilizar los tiempos futuros y el primer condicional. 

Comprender la información clave de una descripción de un libro y una 

conversación sobre ciudades antiguas. 

De forma oral, describir un animal y ofrecer ayuda. 

Escribir un artículo sobre el futuro. 

Pronunciar correctamente los sonidos /θ/ y /ð/. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Lectura de distintos acertijos sobre animales. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Stop & Think!: animales. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 

Reading 

Leer un artículo sobre la alimentación a base de especies invasoras para reducir 

su población y hacer distintas actividades para demostrar su comprensión. 

Slideshow: Endangered Wildlife: vídeo sobre animales en peligro de extinción. 
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Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Uso de los distintos tiempos de futuro: will para hacer predicciones, be going to 

para hablar de planes futuros e intenciones, el Present Continuous con valor de 

futuro para hablar de planes fijados con antelación y el Present Simple con valor 

de futuro para hablar de horarios. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades escritas y orales. 

Optional Grammar Extension: Future Continuous: uso del Future Continuous 

para hablar de acciones que estarán en progreso en un momento del futuro. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Listening 

Escuchar una adivinanza sobre un animal y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión. 

 

Speaking 

Práctica de frases y expresiones para describir un animal. 

Conversación en la que se trata de adivinar un animal. 

 

Vocabulary  

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Lectura de un blog con consejos de salud. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades escritas y orales. 

@Tip: palabras que funcionan como verbo y sustantivo. 

Pronunciation: pronunciación de los sonidos /θ/ y /ð/. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 
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Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 

Reading 

Leer un artículo sobre la detección de enfermedades a través del olfato y hacer 

distintas actividades para demostrar su comprensión. 

Slideshow: Natural Cures: vídeo sobre remedios naturales. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Uso del primer condicional para hablar de actividades que probablemente 

ocurran, o no, si se da cierta condición. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades escritas y orales. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Optional Grammar Extension: Second and Third Conditionals: uso de los 

condicionales segundo y tercero. 

 

Listening 

Escuchar una lección de historia de la medicina y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión. 

 

Speaking 

Práctica de frases y expresiones para ofrecer ayuda. 

Life Skills Video: A Headache: vídeo sobre un dolor de cabeza. 

Conversación en la que se ofrece ayuda. 

 

Writing 

Información sobre qué se suele incluir en un artículo sobre el futuro. 

Lectura de un artículo modelo sobre el futuro de los animales y contestación de 

varias preguntas para demostrar su comprensión. 
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Connectors of Contrast: conectores adversativos. 

Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores 

adversativos. 

Your Turn: completar una ficha con información sobre un tema y redactar un 

artículo sobre el futuro del tema elegido. 

Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 

Language Review 

Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 

 

Culture Quiz: Food in Britain  

Culture Video: Food Around the World: vídeo sobre la comida en distintas partes 

del mundo y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

Did You Know?: información de interés sobre la primera vez que se criaron 

patatas en el espacio. 

Test Yourself: ejercicio para situar en el mapa distintas comidas. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

Collaborative Project: A Poster About the Future 

Step One: leer un póster sobre la vida futura en el Reino Unido y hallar distintos 

datos. 

Step Two: elegir el tema para el póster, buscar información e imágenes en 

internet y hacer predicciones en el póster. 

Step Three: completar una tarjeta con información sobre el póster y presentarlo 

ante la clase. 

 

 

d) Competencias clave 
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Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 72 y 76; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, pág. 

110: uso de vocabulario relacionado con los animales y la salud. 

- Listening, SB, págs. 75 y 79: descripción de un libro y conversación sobre 

ciudades antiguas. 

- Speaking, SB, págs. 75 y 79: describir un animal y ofrecer ayuda. 

- Reading, SB, págs. 73 y 77: comprensión escrita de un artículo sobre la 

alimentación a base de especies invasoras y otro sobre el olfato como medio 

para detectar enfermedades. 

- Pronunciation, SB, pág. 76; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: 

pronunciación correcta de los sonidos /θ/ y /ð/. 

- Grammar, SB, págs. 74 y 78; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, pág. 

110; Optional Grammar Extension: Future Continuous, pág. 141; Optional 

Grammar Extension: Second and Third Conditionals, pág. 142: los tiempos 

futuros y el primer condicional. 

- Writing, SB, pág. 80: redacción de un informe sobre un animal. 

- Culture Quiz, pág. 120: animales en libertad y cautividad. 

- Collaborative Project, SB, pág. 130: realización de varias tarjetas de trivia. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 72, 73, 74, 76, 

77, 78, 79, 81 y 120: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 130: creación de un póster sobre el futuro digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de 

comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 

correspondiente a la unidad 7. 
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Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Vocabulary, SB, pág. 72: información de interés sobre distintos animales. 

- Reading, SB, pág. 73: animales en peligro de extinción. 

- Reading, SB, pág. 77: detección de enfermedades a través del olfato; remedios 

naturales. 

- Listening, SB, pág. 79: historia de la medicina. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: 

- Progress Check, WB, págs. 74-77: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

 

Competencia ciudadana: 

- Reading, SB, pág. 73: animales en peligro de extinción. 

- Speaking, SB, págs. 75 y 79: respeto por el turno de palabra. 

 

Competencia emprendedora: 

Reading, pág. 73: capacidad de búsqueda de soluciones alternativas a un 

problema. 

Speaking, pág. 79: capacidad de ofrecer ayuda. 

Writing, SB, pág. 80: capacidad de redactar un artículo. 

Collaborative Project, SB, pág. 130: creación de un póster sobre el futuro. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 72: información de interés sobre distintos animales. 

- Reading, SB, pág. 73: animales en peligro de extinción. 

- Listening, SB, pág. 79: historia de la medicina. 

- Cultural Quiz, SB, pág. 120: comida en distintas partes del mundo; primera vez 

que crecieron patatas en el espacio; diferentes platos del mundo. 

 

 

e) Temas interdisciplinares 
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Geografía e Historia: 

- Historia de la medicina. 

- Primera vez que se criaron patatas en el espacio. 

 

Biología y Geología: 

- Información sobre distintos animales. 

- Animales en peligro de extinción. 

- Remedios naturales. 

 

Lengua Extranjera: 

- Tiempos de futuro: will, be going to, Present Continuous, Present Simple y 

Future Continuous. 

- Palabras que funcionan como verbo y sustantivo. 

- Los condicionales: primero, segundo y tercero. 

- Los conectores adversativos. 

 

Tecnología y Digitalización: 

- Elaboración de un póster sobre el futuro digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de un póster sobre el futuro. 

 

Educación en Valores Cívicos y Éticos: 

- Animales en peligro de extinción. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Salud y bienestar: 

- Detección de enfermedades a través del olfato. 
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- Remedios naturales. 

 

Vida submarina: 

- El pez león, una especie invasora. 

 

Vida de ecosistemas terrestres: 

- Animales en peligro de extinción. 
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UNIT 8 – People in Action 
 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con los verbos y los viajes. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el aventurero George 

Kourounis y otro sobre rutas de peregrinaje. 

Aprender a utilizar el Present Perfect Simple y las expresiones temporales. 

Comprender la información clave de una conversación sobre unas vacaciones 

llenas de aventuras y de una descripción de los viajes de Nellie Bly y Hannah 

Engelkamp. 

De forma oral, hablar de un viaje y comparar experiencias. 

Escribir una biografía. 

Pronunciar correctamente sonidos consonánticos finales. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 

Reading 

Leer un artículo sobre el aventurero George Kourounis y hacer distintas 

actividades para demostrar su comprensión. 

Slideshow: Extreme Sports: vídeo sobre deportes extremos. 

 

Grammar 
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Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Uso del Present Perfect Simple para hablar de acciones empezadas en el 

pasado y que son relevantes o aún continúan en el presente. 

@Tip: información sobre la regularidad e irregularidad del participio pasado. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Stop & Think!: verbos irregulares adicionales a los vistos en la sección. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Listening 

Escuchar una conversación sobre unas vacaciones llenas de aventuras y hacer 

distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 

Speaking 

Práctica de frases y expresiones para hablar de un viaje. 

Life Skills Video: Back from Holiday: vídeo sobre la vuelta de unas vacaciones. 

Conversación sobre un viaje. 

 

Vocabulary  

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Lectura de varios comentarios en una app sobre viajes. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Pronunciation: pronunciación de sonidos consonánticos finales. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 

Reading 
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Leer un artículo sobre distintas rutas de peregrinaje y hacer distintas actividades 

para demostrar su comprensión. 

@Tip: el significado del prefijo re-. 

 Slideshow: The Appalachian Trail: el Sendero de los Apalaches. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Expresiones temporales que acompañan al Present Perfect Simple. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Referencia a Optional Grammar Extension: Past Perfect Simple: uso del Past 

Perfect Simple. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Listening 

Escuchar una descripción de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp, y 

hacer distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 

Speaking 

Práctica de expresiones para comparar experiencias. 

Conversación en la que se comparan experiencias. 

 

Writing 

Información sobre qué se suele incluir en una biografía. 

Lectura de una biografía modelo y contestación de varias preguntas para 

demostrar su comprensión. 

Time Expressions: expresiones temporales para ordenar los datos 

cronológicamente. 

Realización de una actividad para practicar el uso de las expresiones 

temporales. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 
Your Turn: completar una ficha con información sobre una persona famosa y 

escribir su biografía. 

Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 

Language Review 

Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 

 

Culture Quiz: Trinidad and Tobago 

Culture Video: My Roots: vídeo sobre Trinidad y Tobago y hacer una actividad 

para demostrar su comprensión. 

Did You Know?: información de interés sobre el nombre Indias Occidentales. 

Test Yourself: ejercicio para situar en el mapa las islas del Caribe. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

Collaborative Project: A Travel Blog 

Step One: leer una entrada de un blog de viajes y responder varias preguntas. 

Step Two: elegir un destino, buscar información e imágenes sobre élen internet 

y escribir una entrada para un blog de viajes. 

Step Three: completar una tarjeta con información sobre la entrada del blog de 

viajes y presentarlo ante la clase. 

 

 

d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 82 y 86; Language Review, pág. 91; Fast Finishers, pág. 

111: uso de vocabulario relacionado con los verbos y los viajes. 
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- Listening, SB, págs. 85 y 89: conversación sobre unas vacaciones llenas de 

aventuras y descripción de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 

- Speaking, SB, págs. 85 y 89: hablar de un viaje y comparar experiencias. 

- Reading, SB, págs. 83 y 87: comprensión escrita de un artículo sobre el 

aventurero George Kourounis y otro sobre rutas de peregrinaje. 

- Pronunciation, SB, pág. 86; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: 

pronunciación correcta de sonidos consonánticos finales. 

- Grammar, SB, págs. 84 y 88; Language Review, pág. 91; Optional Grammar 

Extension: Past Simple Negative and Interrogative, pág. 143; Fast Finishers, pág. 

111: el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y las expresiones 

temporales. 

- Writing, SB, pág. 90: redacción de una biografía. 

- Culture Quiz, pág. 121: Trinidad y Tobago; las Indias Occidentales. 

- Collaborative Project, SB, pág. 131: realización de una entrada en un blog de 

viajes. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 91 y 121: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 131: creación de una entrada para un blog de viajes 

digital.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de 

comprensión.  

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 

correspondiente a la unidad 8. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
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- Progress Check, WB, págs. 84-87: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

 

Competencia ciudadana: 

- Grammar, SB, pág. 85: respeto por la vida animal. 

- Speaking, SB, págs. 85 y 89: respeto por el turno de palabra. 

 

Competencia emprendedora: 

- Reading, SB, pág. 83: la búsqueda de nuevos horizontes. 

- Grammar, SB, pág. 85: la conservación de la vida animal como forma de 

emprendimiento. 

- Listening, SB, pág. 89: el emprendimiento de mujeres como Nellie Bly y Hannah 

Engelkamp. 

- Writing, SB, pág. 90: redacción de una biografía. 

- Collaborative Project, SB, pág. 131: capacidad para escribir una entrada en un 

blog de viajes. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Reading, SB, pág. 83: deportes extremos. 

- Reading, SB, pág. 87: grandes rutas de senderismo: el Camino de Santiago, la 

Vía Regia y el Sendero de los Apalaches. 

- Listening, SB, pág. 89: los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 

- Cultural Quiz, SB, pág. 121: Trinidad y Tobago; las Indias Occidentales. 

 

 

e) Temas interdisciplinares 

 

Geografía e Historia: 

- Rutas históricas: el Camino de Santiago, la Vía Regia y el Sendero de los 

Apalaches. 

- Viajeras históricas: Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 
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- Colón y las Indias Occidentales. 

 

Lengua Extranjera: 

- El Present Perfect Simple. 

- El Past Perfect Simple. 

- Expresiones temporales. 

- Verbos regulares e irregulares. 

- El prefijo re-. 

 

Educación Física: 

- Deportes extremos. 

 

Tecnología y Digitalización: 

- Elaboración de una entrada en un blog de viajes digital. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de una entrada en un blog de viajes. 

 

Educación en Valores Cívicos y Éticos: 

- Respeto por la vida animal. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Salud y bienestar: 

- La práctica de senderismo. 

- La práctica de deportes extremos. 

 

Igualdad de género: 

- El emprendimiento de mujeres como Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 

 

Trabajo decente y crecimiento económico: 
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- La búsqueda de nuevos horizontes. 

- La conservación de la vida animal como forma de emprendimiento. 

 

Vida de ecosistemas terrestres: 

- Respeto por la vida animal. 

- La conservación de la vida animal como forma de emprendimiento. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 
UNIT 9 – Long Ago, Far Away 
 

a) Objetivos 

Aprender vocabulario relacionado con la literatura y la vida urbana. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre distintas ciudades 

legendarias y un artículo en un libro de texto sobre Pompeya. 

Aprender a utilizar el Present Simple y el Past Simple en pasiva. 

Comprender la información clave de la descripción de un libro y una 

conversación sobre ciudades antiguas. 

De forma oral, expresar y apoyar opiniones. 

Escribir un artículo de opinión. 

Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /g/. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Lectura de varios fragmentos de libros. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades escritas y orales. 

Pronunciation: pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /g/. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 

 

Reading 

Leer un artículo sobre distintas ciudades legendarias y hacer distintas 

actividades para demostrar su comprensión. 

 

Grammar 
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Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Uso de la pasiva para centrarse en la acción y no en el agente de la acción, y del 

Present Simple en pasiva para hablar de hechos generales y rutinas. 

@Tip: Uso de by para mencionar el agente en la pasiva. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Slideshow: Working Animals: vídeo sobre animales utilizados en distintos 

trabajos. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

Referencia a Optional Grammar Extension: Relative Clauses: uso de las 

oraciones de relativo. 

 

Listening 

Escuchar una conversación sobre un libro y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión. 

 

Speaking 

Práctica de frases y expresiones para expresar opiniones. 

Life Skills Video: Choosing a Film: vídeo sobre la elección de una película. 

Conversación en la que se ofrecen opiniones. 

 

Vocabulary  

Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje 

independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

Lectura de una encuesta realizada en una ciudad. 

Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Stop & Think!: lugares de la ciudad. 

Slideshow: Green Cities: vídeo sobre ciudades verdes. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido. 
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Reading 

Leer un artículo en un libro de texto sobre la ciudad de Pompeya y hacer distintas 

actividades para demostrar su comprensión. 

 

Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje 

independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual 

de las estructuras gramaticales. 

Uso del Past Simple en pasiva para hablar de acciones completadas en el 

pasado. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

Referencia a Optional Grammar Extension: Reported Speech: el estilo indirecto. 

Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida. 

 

Listening 

Escuchar una conversación sobre dos ciudades antiguas, Durham y Bath, y 

hacer distintas actividades para demostrar su comprensión. 

 

Speaking 

Práctica de expresiones para sustentar opiniones. 

Pronunciation: pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /g/. 

Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales. 

Conversación en la que se sustentan opiniones. 

 

Writing 

Información sobre qué se suele incluir en un artículo de opinión. 

Lectura de artículo de opinión modelo y contestación de varias preguntas para 

demostrar su comprensión. 

Checking Your Work: errores comunes y capacidad para comprobar que no se 

hayan cometido. 
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Realización de una actividad para practicar la corrección de errores comunes. 

Your Turn: completar una ficha con información sobre un pueblo o ciudad y 

escribir un artículo de opinión. 

Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura. 

 

Language Review 

Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad. 

Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección 

a través de distintas actividades. 

 

Review 3 

Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a través 

de distintas actividades. 

 

Culture Quiz: Our Things 

Culture Video: Repair or Replace?: vídeo sobre el reciclaje y la reutilización de 

objetos y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

Did You Know?: información de interés sobre el reciclaje. 

Test Yourself: ejercicio sobre la historia de la basura y el reciclaje. 

 

 

c) Situaciones de aprendizaje 

 

Collaborative Project: Museum Information Cards 

Step One: leer tarjetas informativas sobre varias criaturas míticas y contestar 

unas preguntas para demostrar su comprensión. 

Step Two: elegir distintas criaturas míticas, buscar imágenes en internet y crear 

varias tarjetas. 

Step Three: completar una tarjeta con información sobre las tarjetas y 

presentarlas ante la clase. 
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d) Competencias clave 

 

Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 

- Vocabulary, SB, págs. 92 y 96; Language Review, pág. 101; Review 3, pág. 

102; Fast Finishers, pág. 112: uso de vocabulario con la literatura y la vida 

urbana. 

- Listening, SB, págs. 95 y 99: descripción de un libro y conversación sobre 

ciudades antiguas. 

- Speaking, SB, págs. 95 y 99: expresar y apoyar opiniones. 

- Reading, SB, págs. 93 y 97: comprensión escrita de un artículo sobre distintas 

ciudades legendarias y un artículo en un libro de texto sobre Pompeya. 

- Pronunciation, SB, pág. 99; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: 

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

- Grammar, SB, págs. 94 y 98; Language Review, pág. 101; Review 3, pág. 103; 

Optional Grammar Extension: Relative Clauses, pág. 144; Optional Grammar 

Extension: Reported Speech, pág. 145; Fast Finishers, pág. 111: el Present 

Simple y el Past Simple en pasiva, las oraciones de relativo y el estilo indirecto. 

- Writing, SB, pág. 100: redacción de un artículo de opinión. 

- Culture Quiz, pág. 122: reciclaje y reutilización de objetos. 

- Collaborative Project, SB, pág. 132: realización de tarjetas sobre criaturas 

míticas. 

 

Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 92, 94, 95, 96, 

98, 101 y 122: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 

independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Option, SB, pág. 132: creación de tarjetas sobre criaturas místicas 

digitales.  

- Digital Teacher's Resources: 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del 

mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de 

comprensión.  
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   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 

correspondiente a la unidad 9. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender: 

- Writing, SB, pág. 100; Progress Check, WB, págs. 94-97: uso de estrategias, 

recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos. 

 

Competencia ciudadana: 

- Grammar, SB, pág. 94: respeto por el uso de animales como fuerza de trabajo.  

- Speaking, SB, págs. 95 y 99: respeto por el turno de palabra. 

 

Competencia emprendedora: 

- Speaking, SB, pág. 95: capacidad de expresar y sustentar opiniones. 

- Writing, SB, pág. 100: redacción de un artículo de opinión. 

- Culture Quiz, SB, pág. 122: el reciclaje como actitud emprendedora. 

- Collaborative Project, SB, pág. 132: creación de tarjetas sobre criaturas míticas. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 92; Grammar, pág. 94: datos de interés relacionados con 

la historia y la literatura. 

- Reading, SB, pág. 93: ciudades legendarias. 

- Grammar, pág. 94: el libro de Lynne Reid Banks Tiger, Tiger. 

- Listening, pág. 95: el libro de Patrick Rothfuss El nombre del viento. 

- Vocabulary, pág. 96: ciudades verdes. 

- Reading, pág. 97: la ciudad romana de Pompeya. 

- Grammar, pág. 98: monumentos de Pekín. 

- Listening, pág. 99: dos ciudades antiguas: Durham y Bath. 

- Writing, pág. 100: la ciudad de Toronto. 

- Culture Quiz, SB, pág. 122: historia de la basura y el reciclaje. 

- Cultural Quiz, SB, pág. 132: criaturas místicas de distintos lugares de Europa. 

 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 
 

e) Temas interdisciplinares 

 

Geografía e Historia: 

- Datos de interés relacionados con la historia. 

- Ciudades legendarias con una base real. 

- La ciudad romana de Pompeya. 

- Monumentos de Pekín. 

- Dos ciudades antiguas: Durham y Bath. 

- Historia de la basura y el reciclaje. 

 

Lengua Extranjera: 

- Datos de interés relacionados con la literatura. 

- Ciudades legendarias con una base real y protagonistas de la historia de la 

literatura. 

- La pasiva: Present Simple y Past Simple. Uso de by para introducir el 

complemento agente. 

- Las oraciones de relativo. 

- Tiger, Tiger, novela de Lynne Reid Banks. 

- El nombre del viento, novela de Patrick Rothfuss. 

- El estilo indirecto. 

- Criaturas míticas de la literatura. 

 

Tecnología y Digitalización: 

- Elaboración de tarjetas sobre criaturas míticas digitales. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Elaboración de tarjetas sobre criaturas míticas. 

 

Educación en Valores Cívicos y Éticos: 

- Respeto por los animales. 

- La importancia de las ciudades verdes. 
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- La importancia de reutilizar objetos y reciclarlos. 

- Respeto por el turno de palabra en un diálogo. 

 

f) Objetivos de desarrollo sostenible  

 

Trabajo decente y crecimiento económico: 

- El reciclaje como actitud emprendedora. 

 

Ciudades y comunidades sostenibles: 

- Ciudades verdes. 

 

Producción y consumo responsables: 

- El reciclaje. 

 

Vida de ecosistemas terrestres: 

- Respeto por el uso de animales como fuerza de trabajo.  
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C) Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje. 
 
El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo 

están planteados a partir de las actividades de lengua y las competencias que 

establece el Consejo de Europa en el MCER. Esta herramienta es pieza clave 

para determinar los distintos niveles de competencia que el alumnado adquiere 

en las diferentes actividades y apoya también su proceso de aprendizaje, que se 

entiende como dinámico y continuado, flexible y abierto, y debe adecuarse a sus 

circunstancias, necesidades e intereses. Se espera que el alumnado sea capaz 

de poner en funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de situaciones 

comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal, social, educativo y 

profesional, y a partir de textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal o 

de interés público próximos a su experiencia que incluyan aspectos relacionados 

con los ODS y los retos y desafíos del siglo XXI. En consonancia con el enfoque 

orientado a la acción que plantea el MCER, que contribuye de manera 

significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter competencial de 

este currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinares, 

contextualizadas, significativas y relevantes, y a desarrollar situaciones de 

aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social 

progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso 

de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y 

emociones, así como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las 

bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Además de las orientaciones metodológicas previstas en los artículos 5 y 10 del 

presente decreto, la acción docente en la materia de Lengua Extranjera tendrá 

en especial consideración las siguientes recomendaciones: 

� Se priorizará el uso de la lengua extranjera en el aula, usando la lengua 

castellana como apoyo del proceso de aprendizaje de manera que se fomente 

la transferencia de estrategias lingüísticas y comunicativas entre las dos lenguas. 

� Se fomentará el uso oral de la lengua extranjera entre los alumnos a través de 

la participación en proyectos europeos en la plataforma eTwinning o de 

asociaciones estratégicas con otros centros de enseñanza en la Unión Europea. 
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� Se potenciarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la 

participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos 

en situaciones reales. 

� Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 

interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte. 

� Se intentará que las actividades propuestas sean un reflejo de las que se 

realizan en el mundo exterior, que estén conectadas con la realidad, para que el 

alumno pueda transferir a su realidad cotidiana lo aprendido. 

� El docente desarrollará estrategias pedagógicas varias y se adaptará a los 

distintos niveles de aprendizaje del alumnado mediante actividades de 

exploración, búsqueda de información, construcciones de nuevos 

conocimientos, tanto individual como colectivamente. 

� Se creará un clima de cooperación en el aula se facilitarán las relaciones 

internas para que exista un ambiente de colaboración en el grupo. 

� Es imprescindible el uso de las plataformas digitales (aula virtual, espacios 

colaborativos de trabajo, etc.) para fomentar un enfoque activo y autónomo. 

Además, se podrá utilizar las aplicaciones y espacios que dichas plataformas 

contienen para poder crear espacios personales que aportarán información 

extensa sobre el aprendizaje del alumnado, reforzarán la evaluación continua y 

permitirán compartir resultados de aprendizaje. Igualmente, estas plataformas 

se utilizarán como una medida para atender a la diversidad, ofreciendo la 

extensión del proceso de aprendizaje en el tiempo y espacio. 

� Se utilizará la Flipped Classroom o “aula invertida” para introducir y reforzar 

conceptos, potenciando métodos inductivos. 

� Se priorizará la comprensión y expresión oral en la lengua extranjera a través 

de diversos instrumentos como las entrevistas personales, las exposiciones de 

trabajos y proyectos en el aula, las conversaciones entre alumnos o la 

participación en debates sobre temas de interés. 

� Se valorará positivamente las intervenciones de los alumnos 

independientemente de sus errores; se fomentará la confianza del alumnado en 

la lengua extranjera. 
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� El diseño y uso de herramientas de detección de errores ayudarán al alumno 

en su proceso de aprendizaje. Para ello se recomienda el uso de rúbricas u otras 

herramientas que proporcionen al alumno una descripción detallada del nivel de 

logro en el desempeño de sus tareas. 

 

En cuanto a las situaciones de aprendizaje, éstas han sido anteriormente 

descritas en el apartado B.4. Secuenciación y distribución a lo largo del curso de 

las Unidades didácticas, en donde el apartado c) de cada unidad didáctica 

especifica las distintas situaciones de aprendizaje trabajadas en esa unidad. 

 

 

C.1 Metodología específica de Teamwork 3 
 
En cuanto a la metodología específica de nuestro método de trabajo, el libro 

Teamwork 3, de la editorial Burlington, las nueve unidades del Student’s Book 

se dividen en secciones de vocabulario, gramática y habilidades. Hay dos textos 

por unidad basados en material auténtico. También se presentan dos grupos de 

vocabulario temático contextualizado en cada unidad y actividades de reciclaje 

para revisar el vocabulario aprendido con anterioridad y asegurar el repaso y el 

enriquecimiento constantes. Los ejercicios interdisciplinares y culturales están 

integrados en las propias unidades, lo cual proporciona una forma natural de 

conectar el aprendizaje del inglés con el mundo real. 

 

La gramática, que cubre todos los requisitos del nuevo currículum oficial, se 

presenta en un contexto actual tanto en lo oral como en lo escrito. Al final del 

libro está la sección Optional Grammar Extension, que contiene explicaciones 

de puntos gramaticales adicionales ejercicios para practicarlos.  

 

También se proporcionan una gran variedad de tareas comunicativas que 

permiten a los alumnos/as practicar el lenguaje funcional útil en distintas 

situaciones de la vida real; cada unidad incluye un vídeo Life Skills con 

actividades para practicar la comprensión y producción oral. El apartado de 
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pronunciación se centra en las dificultades habituales de los alumnos/as a la hora 

de pronunciar las palabras y frases en inglés. También hay actividades 

adicionales de comprensión y expresión oral en todas las unidades que 

desarrollan destrezas lingüísticas productivas para ayudar a los alumnos/as a 

comunicarse de manera eficaz en el mundo real. Los contenidos de la guía de 

escritura están cuidadosamente estructurados unidad a unidad para practicar las 

destrezas de escritura básicas y ofrecer ayuda a la hora de realizar las tareas. 

 

La Interactive Classroom se encuentra a lo largo de todo el libro y permite un 

aprendizaje dinámico y constante con la ayuda de distintas herramientas  

 

También hay tres secciones de repaso (Reviews) en el Student’s Book. Estas 

incluyen ejercicios de repaso del vocabulario y la gramática. 

 

La sección Fast Finishers, con práctica adicional para consolidar el vocabulario 

y la gramática aprendidos, aparece al final del Student’s Book para aquellos 

alumnos/as que necesiten un desafío extra. 

 

La sección Culture Quizzes, páginas que componen una sección de cultura y 

temas transversales, aparece al final del Student’s Book. En ellas se relaciona el 

inglés con otras materias del currículo escolar (CLIL) y se introduce a los 

estudiantes a una amplia variedad de aspectos culturales del mundo 

angloparlante y del mundo en general. Cada página incluye un vídeo cultural que 

presenta contenidos interesantes y auténticos con un nivel adecuado, así como 

actividades de comprensión. 

 

Los proyectos colaborativos se encuentran al final del Student’s Book. Cada uno 

está vinculado a una unidad y, a través de la realización de una tarea 

significativa, ayudan a desarrollar las habilidades comunicativas, de 

planificación, de investigación y sociales. Además, cada proyecto incluye una 

Techno Option. 
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Las secciones Pairwork Appendix, Pronunciation Appendix (con ejercicios 

adicionales de pronunciación), Optional Grammar Extension y la lista de verbos 

irregulares proporcionan el apoyo adicional necesario que los alumnos/as 

necesitan. 

 

Otros componentes también son una parte integral del método Teamwork. 

• El libro Teamwork for ESO 3 Workbook ofrece apoyo práctico para lograr 

los objetivos de cada unidad. Los ejercicios del Workbook están graduados por 

nivel de dificultad (tres en total), comenzando con las tareas más fáciles y 

avanzando hacia las más complicadas. Han sido cuidadosamente elaborados 

para que los alumnos/as puedan repasar y consolidar los conocimientos y las 

destrezas que acaban de adquirir, incluyendo las habilidades de comprensión 

escrita practicadas en las páginas Writing Plan, que permiten que los alumnos/as 

aprendan a organizar sus redacciones. También se proporcionan ejercicios de 

autoevaluación en cada unidad a través de los apartados Progress Check, 

Standards Check y Self-Evaluation, que hacen posible que los alumnos/as 

evalúen su propio progreso y logren alcanzar las competencias específicas. 

• En la sección Vocabulary Reference del Workbook hay un glosario con 

vocabulario bilingüe organizado por orden alfabético y por unidad, y con lenguaje 

funcional organizado por tema. También hay una sección Language Resource, 

que contiene un apéndice gramatical con actividades sobre cada punto 

gramatical y una lista de verbos irregulares. La sección Writing Guide incluye una 

guía de escritura que presenta todos los procesos y estrategias de escritura que 

se enseñan a lo largo del curso y la sección Learning Competences incluye un 

informe para completar sobre el aprendizaje y evolución de los alumnos/as, así 

como unos cuadros de autoevaluación. 

• Language Builder es una sección a todo color para repasar el vocabulario 

y el lenguaje funcional. Permite a los alumnos/as crear listas bilingües del 

vocabulario y el lenguaje funcional aprendido. También incluye actividades 

divertidas para repasar y consolidar el vocabulario. 
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• El recurso Interactive Student incluye diversas herramientas para ayudar 

a los alumnos/as en el aprendizaje, entre ellas Flipped Classroom (consulta las 

páginas xiv-xv del Teacher’s Manual). 

• Los estudiantes también disponen de la Student's Zone en 

www.burlingtonbooks.es, donde encontrarán las grabaciones en formato mp3 de 

los textos del Student’s Book, y de los ejercicios de comprensión oral con sus 

transcripciones y los dictados del Workbook.  

• El Teacher’s Manual, con las páginas del Student’s Book intercaladas, 

incluye claras notas didácticas con las referencias a otros componentes 

destacados sobre un fondo de color para facilitar la preparación de las clases. 

Para ayudar al profesor/a en la evaluación se incluyen varias hojas fotocopiables 

que siguen las pautas del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (Common European Framework of Reference for Languages). Con 

ellas podrán conocer mejor el historial de sus alumnos/as, sus estilos de 

aprendizaje y su actitud ante el inglés. Este componente también contiene 

mucha información cultural e interdisciplinar sobre los temas tratados en el 

Student’s Book y actividades extra opcionales que permiten sacar el máximo 

provecho al material.  

• El Teacher’s All-in-One Pack proporciona abundante material fotocopiable 

adicional adaptado a los distintos niveles de inglés de los alumnos/as. Contiene 

exámenes con diferentes niveles de dificultad, incluyendo exámenes de 

competencias clave, tres hojas que combinan habilidades por unidad, 

actividades extra de expresión oral y video worksheets.  

• Para ayudar aún más al profesor/a, existe un revolucionario Teamwork 

Digital Teacher’s Resources, que incluye: Interactive Whiteboard Materials, con 

las versiones digitales completamente interactivas del Student’s Book y el 

Workbook para facilitar las clases y la corrección (ver las siguientes dos páginas 

de esta programación); Test Factory and Other Editable Resources, con todo el 

material del Teacher’s All-in-One Pack en formato editable; Burlington ESO 

Grammar Factory, para generar exámenes de práctica gramatical 

automáticamente o para prepararlos personalmente; y Burlington ESO Culture 
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Bank, con materiales culturales especialmente adaptados al nivel de los 

estudiantes. 

 

 

Cómo utilizar los recursos digitales de Teamwork 3 

1. Uso de la Interactive Whiteboard en clase 

 

La pizarra digital interactiva es una herramienta excelente para que los 

profesores/as mejoren el aprendizaje y la motivación de los alumnos/as. La 

materia se puede visualizar y explicar de una manera más clara con la tecnología 

de las pizarras digitales. El uso del sonido, combinado con los efectos visuales, 

hace que los profesores/as puedan presentar los contenidos del libro de manera 

más real. Los vídeos, fragmentos de películas y canciones populares se pueden 

utilizar en cualquier momento durante la clase mediante Internet. 

 

No hay duda de que la tecnología de las pizarras digitales capta la atención de 

los alumnos/as durante más tiempo y los involucra en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una manera más activa. El alumno/a debe contestar y participar 

en clase constantemente, ya que la pizarra digital proporciona información de 

manera inmediata. 

 

Esta herramienta resulta especialmente útil a la hora de comprobar las 

respuestas de las actividades. Las respuestas se pueden presentar una a una 

para ofrecer explicaciones detalladas, o bien todas a la vez para corregir los 

ejercicios de manera más efectiva. 

 

Otra ventaja importante de la pizarra digital es que permite guardar todo el 

material generado en una clase y recuperarlo después para seguir practicándolo. 

Se puede acceder a todos los contenidos (textos, listas de vocabulario, 

actividades de gramática, grabaciones, vídeos de YouTube, aportaciones de los 

alumnos/as y mucho más) con un solo “clic”. 
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Con Teamwork for ESO 3 se proporciona una gran variedad de material para 

trabajar con la pizarra digital, el cual se puede utiliza de maneras diferentes para 

adecuarse a las necesidades de los alumnos/as en cada momento. A 

continuación se explican los componentes interactivos más nuevos de las 

pizarras digitales: 

 

- Life Skills videos, para mejorar las habilidades comunicativas del alumno/a 

presentando situaciones comunicativas cotidianas. 

- Culture videos, para acompañar a los textos culturales y CLIL aportando 

información adicional adaptada al nivel lingüístico del alumno. 

- Slideshows, para obtener más información sobre el tema de la unidad mediante 

presentaciones de diapositivas basadas en contenidos culturales y de diferentes 

áreas curriculares. Son una aportación extra interesante para cualquier clase y 

sirven para ampliar los conocimientos generales de los alumnos/as sobre el 

mundo que les rodea. 

- Grammar Animations, para trabajar los contenidos gramaticales con 

animaciones visuales de forma divertida y en contextos reales. 

-Vocabulary Presentation, para presentar y repasar vocabulario, incluye lista de 

palabras con audio y su traducción al castellano que ayudará a la práctica, a la 

evaluación y a la ortografía.  

- Games, para el repaso del vocabulario y la gramática a modo grupal con toda 

la clase.  

- Extra Practice, al final de cada unidad, para ayudar a repasar la gramática y el 

vocabulario presentado en el Student’s Book. 

 

2. Uso de INTERACTIVE 

 

La función INTERACTIVE ofrece herramientas adicionales para que los 

alumnos/as las usen desde casa (o en las aulas digitales 1x1). 

 

Todos los ejercicios y actividades de Teamwork Interactive Student quedan 

registrados en el sistema de gestión del aprendizaje (LMS), de manera que el 
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profesor/a puede llevar un seguimiento del progreso de cada alumno/a y 

evaluarlo. 

 

Las herramientas de la función INTERACTIVE son: 

 

- Flipped Clasroom: permite a los alumnos/as preparar el contenido de 

vocabulario y gramática antes de ir a clase. 

- Wordlist and Activities: se centra en la adquisición de vocabulario, la 

comprensión y la ortografía. Incluye listas de palabras con audio y su traducción 

al castellano, así como distintas actividades para practicar el vocabulario. 

- Dialogue Builders: práctica del lenguaje funcional mediante diálogos. 

- Extra Practice: ejercicios autocorregibles para que los alumnos/as practiquen y 

repasen el vocabulario y la gramática de la unidad. 

- Techno Help: ayuda y recursos para realizar las actividades Techno Option del 

Student's Book. 

- Culture, Life Skills: permiten ver los vídeos a los alumnos desde casa. 

 

Se puede acceder a la función Interactive Student desde este enlace: 

www.burlingtonbooks.es/IS. 

 

3. Uso de WordApp 

 

La aplicación gratuita de Burlington Books WordApp proporciona listas de 

palabras interactivas y actividades a través del teléfono móvil para que los 

alumnos/as puedan practicar y repasar el vocabulario cuando y donde quieran. 

Para descargarla, solo hay que acceder a www.burlingtonbooks.es/WA y 

escanear el código QR del interior de la portada del Student’s Book.  

 

Teamwork 3 tiene una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos 

de aprendizaje por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de 

enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello, estos materiales prestan 

mayor atención a la diversidad. 
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Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 

La capacidad para aprender a aprender 

 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin 

que esto sea sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de 

alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda 

tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la 

investigación inicial y en todo el desarrollo del curso. 

 

Así lo reflejan las actividades del Student’s Book y del Workbook, ya que, a través 

de un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, 

amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por 

otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.  

 

La motivación para aprender 

 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo 

tratándose de un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del 

historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro, 

del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto 

en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional 

de presentarles todos los contenidos. 

 

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos 

realizado una amplia investigación, abarcando no solo el punto de vista del 

profesor/a a través de cuestionarios, sino también el de los alumnos/as, para así 

adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

 

Los estilos de aprendizaje 

 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 
Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora 

de estudiar un idioma. 

 

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando 

se enfrentan a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente 

y, sin embargo, necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que 

otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo 

el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por 

ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras gramaticales, se han incluido en el 

Student's Book breves explicaciones y ejemplos con la estructura gramatical 

concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica la gramática aprendida. 

Esto se complementa con tablas gramaticales la sección Optional Grammar 

Extension (al final del Student's Book) y en el apéndice gramatical del Workbook, 

que les ayudan a aprender y repasar lo presentado paso a paso, en especial a 

aquellos que no usen tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a la hora de 

presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se han tenido en 

cuenta los distintos modos de aprendizaje. 

 

También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial 

preferente” de los alumnos/as (visual, auditiva o quinesiológica), esto es, a las 

posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 

 

Los intereses de los alumnos/as 

 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, 

dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran 

variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos 

materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de 

aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor 

a menor control tanto en el Student’s Book como en el Workbook. Al final del 

Student’s Book hemos incluido un apéndice con tablas gramaticales adicionales 

y ejercicios, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y una lista 
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de verbos irregulares, y al final del Workbook un glosario, así como un apéndice 

gramatical y una guía de escritura en la lengua materna de los alumnos/as para 

los que necesiten apoyarse más en la presentación teórica.  

 

En el Workbook se incluye una gran variedad de ejercicios graduados para 

practicar más la gramática y el vocabulario, además de un dictado, una sección 

de comprensión, un ejercicio de traducción inversa, y expresión escrita y 

actividades para que los alumnos/as más avanzados practiquen cada punto en 

un nivel más elevado. Por último, también se incluyen cuatro páginas de repaso 

por unidad (Progress Check y Standards Check) que permiten atender a la 

diversidad. Además, los alumnos/as podrán encontrar en la web 

www.burlingtonbooks.es/Teamwork3 las grabaciones en formato mp3 de los 

textos del Student’s Book, así como los ejercicios de comprensión oral con sus 

transcripciones y los dictados del Workbook.  

 

Con este método se presenta la herramienta IS Interactive Student, que incluye 

diferentes herramientas para ayudar al aprendizaje de los estudiantes: Flipped 

Classroom proporciona a los alumnos/as la oportunidad de preparar las 

actividades de vocabulario y gramática antes de asistir a clase. Wordlist and 

Activities incluye una lista interactiva de palabras y actividades para practicar la 

ortografía y el vocabulario. Extra Practice cuenta con ejercicios autocorregibles 

para practicar el vocabulario y la gramática estudiados en el Student’s Book y 

cubre todos los requisitos del nuevo currículum oficial. Dialogue Builders ofrece 

multitud de actividades para practicar lenguaje funcional. Techno Help 

proporciona ayuda y recursos para hacer los proyectos online del Student’s 

Book. Life Skills and Culture Videos permiten a los alumnos/as acceder a los 

vídeos para que puedan verlos en casa. El Learning Management System (LMS) 

online permite a los profesores seguir el trabajo de cada estudiante. WordApp 

ofrece a los alumnos/as la posibilidad de trabajar con listas interactivas de 

palabras en el teléfono móvil y les permite practicar y consolidar el vocabulario 

en el momento en que quieran. 
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El Teacher’s Manual ofrece también actividades opcionales de refuerzo y 

ampliación, otras de dictado, comprensión oral, corrección de errores e 

información sociocultural e interdisciplinar adicional, además de continuas 

sugerencias al profesor/a sobre cómo dividir su ayuda según las distintas 

necesidades de la clase.  

 

El Teacher’s All-in-One Pack ofrece un examen de diagnóstico que se 

recomienda hacer al principio de curso para ver el nivel de los alumnos/as, así 

como ejercicios de repaso para que revisen los puntos en los que encontraron 

mayor dificultad. Además ofrece nueve exámenes (uno por unidad) con dos 

niveles de dificultad, tres exámenes trimestrales en dos niveles de dificultad, dos 

finales y tres exámenes de competencias clave, para poder elegir el más 

adecuado según la capacidad de cada alumno/a. También proporciona un 

ejercicio adicional por unidad de expresión oral para realizar en pareja o en 

grupo. Y además incluye hojas de trabajo, que se han dividido de la siguiente 

manera: 

• Extra Practice: proporcionan práctica adicional con el mismo nivel que el 

presentado en la unidad. 

• Extension: enfocadas a que los alumnos/as más avanzados puedan 

ampliar los conocimientos adquiridos de una manera más significativa y 

motivadora. 

 

Departamento propone que se utilice una metodología adaptada, especialmente 

en los grupos con niveles más bajos, como pueda ser 3º B o la Diversificación, 

se les realice una adaptación en cuanto al ritmo en las explicaciones, la 

metodología de enseñanza, los materiales utilizados o incluso el modo de 

evaluarlos siempre de acuerdo a su grado de conocimiento y habilidades. 

Consideramos que han de conseguir los mismos objetivos de aprendizaje, que 

irán encaminados a la adquisición de unas habilidades mínimas con vistas al 

curso siguiente. Estos grupos con menos nivel, requerirán una metodología 

adaptada a las circunstancias, un ritmo de trabajo adaptado a su ritmo de 

aprendizaje, repitiendo explicaciones y conceptos siempre que sea necesario, 
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actividades con un mayor apoyo visual, más sencillas y con un vocabulario y 

gramática que parta de sus niveles previos. Se fomentará en estos grupos tanto 

la autoevaluación como el trabajo en equipo para facilitar el trabajo cooperativo 

siguiendo la dinámica de trabajo que han tenido en cursos anteriores. Aunque 

con ellos se siga una metodología flexible y dinámica, en lo referente a los 

criterios de calificación, seguirán los mismos que siguen el resto de grupos, 

cuyos criterios de calificación valoran con un alto porcentaje, 20%, su trabajo. 

Es por eso, que en estos grupos cuya enseñanza pueda suponer un reto para el 

docente por partir de niveles de aprendizaje más bajos de los que en teoría 

correspondería, utilicemos material adaptado que facilite a los alumnos su 

aprendizaje. En estos casos utilizaremos Teamwork 3 basics, un cuadernillo de 

trabajo con el que pretendemos alcanzar unos objetivos mínimos en nuestra 

asignatura con el alumnado de más bajo nivel. 

 

D) Medidas de atención a la diversidad. 
 
Nuestro centro realiza un Plan de Atención a la Diversidad (PAD), en el que se 

realizan Actuaciones generales, como el Protocolo de Absentismo Escolar 

(PRAE) o Programas y actividades en colaboración con al administración 

pública, además de medidas específicas, como las Adaptaciones Curriculares 

Individualizadas (ACI) a los alumnos ACNEE, las Adaptaciones Curriculares de 

Acceso, Apoyos de Pedagogía Terapeútica, Apoyos de Audición y Lenguje, Aula 

Abierta, Aula de Acogida, por mencionar algunas en las que algunos de nuestros 

alumnos de 3º de la ESO podrían estar implicados. 

 

En cuanto a las medidas de nuestro departamento, además de la adaptación 

grupal metodológica realizada en los grupos con un nivel más bajos, como pueda 

ser el grupo B o el de Diversificación, también realizaremos Adaptaciones 

Curriculares Individualizadas (ACI) a los alumnos ACNEE, partiendo de su nivel 

curricular previo y utilizando materiales visuales, diversos y que les permitan ir 

adquiriendo conocimientos y desarrollar su autonomía. Nuestro Departamento 

evalúa trimestralmente el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) y a final de 
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curso evaluamos las medidas de nuestro departamento y cómo éstas han 

contribuido a la mejora de los resultados en nuestros alumnos.  Dentro de 

nuestras medidas del PAD, evaluamos los siguientes aspectos: 

1. El procedimiento general de detección de alumnos con necesidades. 

2. Medidas ordinarias de atención a la diversidad: 

a) Elección de materiales y actividades. 

b) La enseñanza multinivel. 

c) La graduación de las actividades. 

d) Métodos de aprendizaje cooperativo. 

e) Aprendizaje autónomo o autoaprendizaje. 

f) La utilización flexible de espacios y tiempos. 

g) La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación. 

3. Medidas específicas, como la coordinación con los profesores de Apoyo, 

Apoyos de Compensatoria y Apoyos para ACNEEs. 

4. Evaluación de los documentos empleados. 

5. Valoración de las medidas de atención a la diversidad en el Departamento. 

 

E) Materiales y recursos didácticos. 
 
Para este curso, utilizaremos Teamwork 3 de la Editorial Burlington y su versión 

más básica, Teamwork 3 basics, para los alumnos de menos nivel. La elección 

de este libro no sólo responde a los requisitos LOMLOE, sino que consta de una 

amplia gama de material que se describe a continuación.  

PARA EL ESTUDIANTE: 

Student’s Book 

• Una unidad introductoria para repasar el vocabulario, la gramática y el 

lenguaje de clase. 

• Nueve unidades claramente estructuradas. 

• Tres secciones de repaso con ejercicios de vocabulario y gramática. 

• Contenido cultural e interdisciplinar integrado en las actividades de la unidad. 

• Énfasis en el aprendizaje y la ampliación de vocabulario. 

• Ejercicios de comprensión y expresión orales frecuentes. 
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• Ejercicios de expresión escrita cuidadosamente estructurados. 

• Una página Life Skills en cada unidad, centrada en el lenguaje funcional que 

se da en situaciones comunicativas de la vida real. 

• Contenidos de Interactive Classroom integrados a lo largo de la unidad. 

• Contenidos de Interactive Student integrados a lo largo de la unidad. 

• Fast Finishers, con actividades adicionales para repasar y practicar el 

vocabulario y la gramática. 

• Culture Quizzes y Videos, una sección cultural e interdisciplinar. 

• Un proyecto colaborativo en cada unidad que incluye una actividad Techno 

Option. 

• Un apéndice para trabajar en parejas (Pairwork Appendix). 

• Un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales (Pronunciation 

Appendix). 

• Optional Grammar Extension, con explicaciones y actividades para practicar 

puntos gramaticales adicionales. 

• Lista de verbos irregulares. 

 

Workbook 

• Una sección de introducción.  

• Nueve unidades con ejercicios graduados de vocabulario y gramática, 

ejercicios de expresión oral y práctica adicional de escritura con páginas Writing 

Plan, Progress Check, Standards Check y Self-Evaluation. 

• Un glosario y una lista de lenguaje funcional con su transcripción fonética 

y traducciones en castellano. 

• Un apéndice gramatical con ejercicios. 

• Una lista de verbos irregulares traducidos al castellano. 

• Una Writing Guide con pautas paso a paso que facilitarán la 

autocorrección. 

• Cuadros de autoevaluación del estudiante en la sección Learning 

Competences. 

• Una sección Language Builder con actividades divertidas para consolidar 

el vocabulario aprendido. 
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Interactive Student 

• Flipped Classroom con presentaciones de vocabulario y animaciones 

gramaticales. 

• Listas de palabras y actividades. 

• Extra Practice (vocabulario y gramática). 

• Dialogue Builders: práctica del lenguaje funcional mediante diálogos. 

• Techno Option para los proyectos colaborativos. 

• Vídeos (Life Skills y Culture). 

• Audios del Workbook. 

 

WordApp 

• Práctica y consolidación de vocabulario a través de listas léxicas interactivas 

en el teléfono móvil del alumno. 

 

Página web de Teamwork for ESO 3 – Student’s Zone 

Todas las grabaciones de los textos del Student’s Book, los ejercicios de 

comprensión oral del Workbook con sus transcripciones y los dictados del 

Workbook en formato mp3. 

PARA EL PROFESOR/A:  

Teacher’s Manual 

• Una presentación del curso y sus componentes. 

• Directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y 

de los proyectos colaborativos. 

• Una sección de evaluación. 

• Resumen del curso. 

•  Notas didácticas claras y concisas intercaladas con las páginas del Student’s 

Book, donde se destacan sobre un fondo de color las referencias a otros 

componentes del curso para facilitar la preparación de las clases. 

• Las respuestas a los ejercicios del Student’s Book. 

•  Información sociocultural e interdisciplinar sobre los temas que se tratan 

en el Student’s Book. 
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• Actividades de refuerzo y ampliación. 

• Transcripción de los ejercicios de comprensión oral. 

• Actividades opcionales de comprensión oral. 

• Material fotocopiable del Student’s Book para facilitar el trabajo en clase 

(disponibles también en la página web de Burlington Books: 

www.burlingtonbooks.es). 

• Las respuestas a los ejercicios del Workbook. 

 

Teacher’s All-in-One Pack 

• Una sección de exámenes (Tests) que consta de: 

- Un examen de diagnóstico (Diagnostic Test) y hojas de repaso (Revision 

Worksheets). 

- Interactive Whiteboard. 

- Nueve test para las unidades (Unit Tests) con dos niveles de dificultad. 

- Tres exámenes trimestrales (Term Tests) con dos niveles de dificultad. 

- Dos exámenes finales (Final Tests). 

Todos los tests para las unidades, trimestrales y finales se dividen en dos partes: 

un test de vocabulario y gramática (Use of English), y un test para evaluar la 

comprensión oral y escrita, y los estándares de producción (Standards 

Assessment). 

- Tres exámenes de competencias clave (Key Competences Tests). 

- Solucionario. 

•  Una sección de atención a la diversidad que incluye: 

- Dos hojas fotocopiables por unidad con práctica adicional de las estructuras 

gramaticales y del vocabulario (Extra Practice). 

- Una hoja fotocopiable por unidad para que amplía los conocimientos adquiridos 

(Extension, también disponible como Extra Practice en la Interactive 

Whiteboard). 

- Solucionario. 

• Una sección de actividades orales adicionales para realizar en pareja 

(Extra Speaking) con solucionario. 
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• Una sección Video Worksheets que incluye una página cultural 

fotocopiable por unidad con ejercicios de comprensión y un vídeo para un mayor 

enriquecimiento cultural. 

• Las grabaciones de todos los ejercicios de comprensión oral están 

disponibles en la página web de Burlington Books (también en CD bajo pedido). 

 

Recursos digitales para el profesor/a (disponibles en la Teacher's Zone de 

www.burlingtonbooks.es) 

• Interactive Whiteboard Materials, que incluyen las versiones digitales 

completamente interactivas del Student’s Book y el Workbook para profesores 

que trabajan con pizarras interactivas o que están en una clase digital 1x1.  

• Los contenidos de la Interactive Classroom están integrados en el Student’s 

Book digital e incluyen: 

- Life Skills Videos: actividades de comprensión y producción oral. 

- Culture Videos: interesante contenido real y auténtico adaptado al nivel 

lingüístico de la ESO con actividades de comprensión. 

- Slideshows: presentaciones CLIL y sobre temas culturales para potenciar el 

aprendizaje de los alumnos/as. 

- Vocabulary Presentations: listas de palabras con audio y su traducción al 

castellano que ayudan a practicar y evaluar vocabulario. 

- Grammar Animations: animaciones con las que se trabajan de forma divertida 

y visual las estructuras gramaticales, el orden de las palabras y otros puntos 

gramaticales. 

- Extra Practice: práctica interactiva adicional de vocabulario y gramática. 

- Games: forma divertida de repasar vocabulario y gramática. 

• Sistema de gestión del aprendizaje (LMS), para llevar un seguimiento del 

progreso de los alumnos/as de forma interactiva. 

• Test Factory and Other Editable Resources, con todo el material del Teacher’s 

All-in-One Pack en formato editable. 

• Burlington ESO Grammar Factory, para generar exámenes de práctica 

gramatical automáticamente o para prepararlos personalmente.  
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• Burlington ESO Culture Bank, con pantallas y preguntas culturales e 

interdisciplinares. 

• Grabaciones del Student's Book, el Workbook y el Teacher's All-in-One Pack 

(disponibles en CD bajo pedido). 

• Solucionario del Workbook, así como material fotocopiable del Teacher’s 

Manual. 

 

Además, el ordenador con conexión a Internet se convierte en una herramienta 

fundamental, así como el cañón y los altavoces de clase, los altavoces bluetooth 

del departamento de inglés, el teléfono móvil, los ordenadores del los estudiantes 

de 3º ESO o el aula plumier si fuese necesario. Por no mencionar algunas 

herramientas virtuales, como puedan ser el aula virtual, Google classroom, 

google meet, correo electrónico, wasap, etc. según las necesidades que surjan. 

Además, se les podrá proporcionar material virtual con explicaciones de youtube, 

recursos educativos abiertos, actividades interactivas online y ejercicios de 

escucha online. 

Finalmente cabe mencionar que utilizaremos un libro de lectura adaptada a su 

nivel en el grupo bilingüe, sobre aspectos socioculturales de los países de habla 

inglesa. 

 

F) Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso 
escolar. 
 
A continuación, haremos una propuesta de actividades extraescolares que 

pueden realizarse dentro y fuera del aula: 

 

* Visita al Cementerio en colaboración con DACE. 

* Celebración de Navidad (Carrols, decoration, cards…) 

* Correspondencia online con estudiantes de otros países extranjeros. 

* Visita y/o entrevista a nativos de habla inglesa. 

* Promoción del Inglés en el centro (Charlas, cartelería) 

* Participación en programas o proyectos internacionales como Etwinning y 

Erasmus 
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* Teatro en inglés (representación de sketches y/o visita de una compañía) 

* Concurso de marcapáginas por Shakespeare’s Day. 

* Concurso de cartas/tarjetas de amor. 

* Apoyo a actividades culturales que fuesen propuestas por el centro. 

* Proyección de películas y documentales en versión original. 

 

G) Concreción de los elementos transversales. 
 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias 

y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 

vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas 

en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido 

de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma 

manera, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 

establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o 

materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, 

ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 

aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

Los elementos transversales han sido anteriormente descritos en el apartado 

B.4. Secuenciación y distribución a lo largo del curso de las Unidades didácticas, 

en donde el apartado d) de cada unidad didáctica especifica los distintos 

elementos transversales trabajados en esa unidad. 
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H) Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del 
alumnado. 
 
En primer lugar, seguiremos los criterios de evaluación para 3º de la ESO 

publicados por la Conserjería en su apartado de Ordenación Académica. 

 

H.1.Criterios de evaluación 
 
Competencia específica 1 

1.1. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales y seleccionar 

información pertinente de textos orales y multimodales sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del 

alumnado, expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

1.2. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales y seleccionar 

información pertinente de textos escritos sobre temas cotidianos de relevancia 

personal o de interés público, próximos a su experiencia expresados de forma 

clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. 

1.3. Interpretar el contenido y los rasgos discursivos de textos progresivamente 

más complejos propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los 

medios de comunicación social y del aprendizaje, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de madurez del alumnado. 

1.4. Organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada 

situación comunicativa para comprender el sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar información 

veraz. 

Competencia específica 2 

2.1. Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, 

coherentes y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, 

de relevancia personal o de interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes 
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soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de 

planificación, control, compensación y cooperación. 

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la situación comunicativa 

propuesta, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales 

utilizadas sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual y 

evitando el plagio. 

2.3. Organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, producir, 

revisar y cooperar en la elaboración de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien se dirige el texto. 

Competencia específica 3 

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, 

en situaciones interactivas sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público cercanos a la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, 

empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y 

los interlocutores e interlocutoras. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, resolver problemas. 

Competencia específica 4 

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, y participando en 

la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 
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4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y 

sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean 

adecuadas a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la 

tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las 

necesidades de cada momento. 

Competencia específica 5 

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de su 

capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos y digitales. 

5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera seleccionando las estrategias más eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación 

del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en 

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

haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, 

rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación. 

6.2. Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a 

la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la 

lengua extranjera, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una 

ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural 

y artística atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad e igualdad. 

Saberes básicos 

A. Comunicación. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 
� Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. Uso progresivamente autónomo y eficiente de herramientas de 

corrección de errores como rúbricas o leyendas de corrección. 

� Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación 

de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. Y su aplicación en párrafos estructurados así como en 

interacciones orales con cierto nivel de intercambio de información y en 

presentaciones orales y multimodales. 

� Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades 

desde de mediación en situaciones cotidianas. Identificación progresivamente 

autónoma de los aspectos más relevantes de un texto en diferentes formatos así 

como de las necesidades del interlocutor para reformular un mensaje de manera 

efectiva y significativa. 

� Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 

objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; 

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

sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; 

ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos 

pasados, describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar 

la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar 

argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la 

incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

� Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto 

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

y estructuración según el género y la función textual. 

� Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas 

unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y 

cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 
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temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 

relaciones lógicas habituales, la acción y el modo en que se realiza. 

� Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, 

salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación. 

Frases idiomáticas de uso común y colocaciones específicas de la lengua. 

� Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

Afianzamiento en la comprensión de sonidos propios de la lengua extranjera, así 

como cierto nivel de precisión en la pronunciación de esos sonidos. 

� Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

Afianzamiento de las normas ortográficas de la transformación de palabras así 

como de la comprensión del cambio de significado que esa transformación 

conlleva. 

� Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato 

síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y 

ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar 

y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. Uso progresivamente autónomo de 

mecanismos que faciliten la interacción, así como estrategias de desarrollo de la 

función fática del lenguaje oral. 

� Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y 

selección de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos 

digitales e informáticos, etc. Selección y uso progresivamente autónomos de 

herramientas digitales fiables y productivas. 

� Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados. 

� Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 

interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 
aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo. 

� Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar 

de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. Estrategias de uso común 

para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

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

comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico 

personal. Estrategias y recursos que permitan inferir de manera progresivamente 

eficaz el significado de textos de cierta complejidad a partir de palabras 

conocidas. 

� Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la 

coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y 

cooperativas. 

� Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre 

la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

� Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 

otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

� La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e 

internacional, como fuente de información y como herramienta de participación 

social y de enriquecimiento personal. 

� Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida 

cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones 

sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; 

cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se 

habla la lengua extranjera. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 
� Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

� Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios 

del lenguaje verbal y no verbal. 

 

H.2 Sistema de evaluación 
 
Es necesario llevar a cabo varios tipos de evaluación: individual, formativa, 

sumativa, autoevaluación, etc. Para la evaluación formativa y sumativa hemos 

incluido dos hojas fotocopiables al final de este apartado. Para las demás 

evaluaciones, hemos incluido en el Workbook la sección Learning Competences 

para que los alumnos/as se autoevalúen: Student Learning Record, My English 

Experience, My Personal Evaluation Standards y My Strategies for Progress. 

 

La evaluación individual permite averiguar los conocimientos de inglés que 

tienen los alumnos/as. Se hace un examen de diagnóstico al principio del curso 

y se utilizan las hojas de autoevaluación para seguir el progreso de cada uno en 

el idioma, cómo ha aprendido, su experiencia anterior, etc. 

 

Si se tienen demasiados alumnos/as, en lugar de recoger las hojas My Personal 

Evaluation Standards (página 142 del Workbook) y leerlas una por una, se les 

puede pedir que comparen sus respuestas en pequeños grupos para 

posteriormente preguntar por ellas a mano alzada. De esta manera podremos 

tener una visión general de la clase. 

 

La evaluación de los conocimientos previos se puede realizar antes de comenzar 

las unidades, pidiendo a los alumnos/as que adivinen de qué trata cada uno a 

partir del título y las imágenes, y mirando los objetivos detallados al principio de 

cada unidad, a los cuales se les puede remitir cuando vayan a repasar para un 

examen. 
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También se debe evaluar el progreso de los alumnos/as en un período de tiempo, 

es decir, hacer una evaluación formativa. Si un alumno/a que tiene un nivel bajo 

ve cómo progresa y que su esfuerzo es tenido en cuenta a pesar de no llegar al 

aprobado, se sentirá más motivado para continuar trabajando y tratar de 

conseguirlo. Esto se hace aún más patente en clases heterogéneas donde los 

alumnos/as de más bajo nivel siempre obtienen notas bajas, especialmente si se 

les compara constantemente con alumnos/as más aventajados. Si la nota final 

incluye un componente de progreso, será un factor especialmente motivador. 

 

Las herramientas de evaluación formativa pueden ser las tareas, la participación, 

el comportamiento y la actitud en general, el trabajo colaborativo, en parejas y 

en grupos, el cuaderno y el progreso en las destrezas de listening, speaking, 

reading y writing. Se recomienda comparar los resultados de la evaluación 

formativa con la autoevaluación que los alumnos/as han hecho en las hojas de 

My Personal Evaluation Standards antes de rellenar la hoja de evaluación 

sumativa de cada uno, para registrar cómo han progresado durante el año. 

 

También podemos hacer uso de los exámenes de cada unidad (incluidos en el 

Teacher’s All-in-One Pack) para observar cómo progresan de una unidad a la 

siguiente y también para evaluar su actitud hacia la lengua. Siempre se debe 

decir cuánto y de qué manera va a contar en sus notas cada criterio de 

evaluación. 

 

Para recoger las notas que obtienen en cada unidad y además evaluar su actitud 

hacia la lengua y así ver su evolución, se puede utilizar la hoja de evaluación 

formativa, al final de esta sección. 

 

La autoevaluación es un buen modo de que el alumno/a sea consciente tanto de 

su progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a 

desarrollar su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje. En Teamwork 

for ESO 3 hemos incluido en el Workbook ejercicios para que pongan en práctica 

las destrezas de escritura (sección Writing), para que traduzcan de su propia 
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lengua al inglés, y para que tengan la oportunidad de evaluar su progreso 

(Progress Check y Standards Check, al final de cada unidad). Asimismo, en el 

Student’s Book hay una sección Review al final de cada trimestre para que los 

alumnos/as practiquen el vocabulario y la gramática aprendidos en las unidades 

anteriores. También es aconsejable que se autoevalúen en otros aspectos 

importantes de su aprendizaje como las actividades de comprensión oral, su 

grado de cumplimiento de las normas y cualquier otro aspecto que se considere 

importante. 

 

Hoy en día se tiende cada vez más a animar a los alumnos/as a preparar un 

porfolio de su trabajo, un documento en el que se recogen su estilo de 

aprendizaje, sus objetivos para mejorar, las pruebas de sus progresos y un 

registro de sus contactos con hablantes nativos o sus intercambios culturales. 

Con este fin, nuestro proyecto ha tomado como referencia un documento 

promovido por el Consejo de Europa llamado Portfolio Europeo de las Lenguas, 

en el que los alumnos/as pueden registrar sus experiencias de aprendizaje de la 

lengua y cultura inglesa y reflexionar sobre ellas. El marco de referencia europeo 

proporciona una base común para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 

de lenguas en toda Europa y, sobre todo, mejorará la capacidad de 

autoevaluación del alumnado. 

 

El alumno/a, de forma autónoma, podrá no sólo repasar o reforzar los 

conocimientos que vaya adquiriendo en cada unidad a través de las actividades 

de la página web, www.burlingtonbooks.es/Teamwork3, sino también mejorar su 

comprensión oral con los textos y diálogos incluidos en ella, así como practicar 

la expresión oral. Con ello también se pretende que tenga la posibilidad de estar 

en contacto con la lengua inglesa en cualquier momento y que no se vea limitado 

a las horas escolares para su aprendizaje. 

 

Con alumnos/as de esta edad, las hojas de evaluación deben ser planificadas 

con cuidado y discutidas en clase antes de que las rellenen, pues deben saber 

por qué y cómo hacerlas de forma correcta, es decir, se trata de que sean 
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responsables y sinceros. También hay que tratar de evitar darles hojas de 

autoevaluación con excesiva frecuencia y que estas sean demasiado largas, 

pues los alumnos/as se cansarán rápidamente. 

 

Su interés por la autoevaluación decaerá si no ven su utilidad. Es necesario que 

aprendan a reflexionar y saquen conclusiones de su propia valoración, pero no 

la realizarán seriamente si el profesor/a no la toma en cuenta. Es este quien tiene 

la última palabra sobre la nota, pero puede pactar con ellos una forma de incluir 

su propia valoración en la evaluación global. Si conseguimos que se la tomen en 

serio, la autoevaluación puede ser un elemento muy motivador. 

 

H.3. Rúbrica de evaluación por competencias específicas 
 
Además serán de gran utilidad las Rúbricas de evaluación de las competencias 

específicas, incluidas en el ANEXO I. Estas plantillas, que pueden utilizarse para 

cada una de las unidades del método, han de rellenarse indicando la actividad 

concreta de la unidad que evalúa cada competencia específica, el instrumento 

para evaluar que se ha empleado y la calificación. 

 

H.4 Criterios de calificación. 
 
El departamento considera conveniente calificar la asignatura de acuerdo con 

los siguientes porcentajes: 

   

• Exámenes escritos y orales  80% 

• Participación, actitud y trabajo 20%  

 

Los alumnos serán informados de los criterios de calificación a principios de 

curso, así como mediante su publicación en la página web del centro. Así mismo 

serán informados del proceso de evaluación continua según el cual al aprobar 

una evaluación se aprobará la anterior si está suspensa y viceversa, si suspende 

una evaluación se suspende la anterior, ya que al ser continua se engloba en 

cada trimestre lo que se ha visto y lo anterior. 
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La prueba final de Junio constará de un examen sobre los contenidos estudiados 

a lo largo del curso cuyo porcentaje de la nota es del 80%, mientras el 20% 

restante será el trabajo y la actitud de alumno a lo largo del curso. 

 

Así mismo se informará a los alumnos del proceso de recuperación de Inglés 

pendiente de cursos anteriores. En aquellos casos en que el alumno haya 

aprobado la primera y segunda evaluación del curso actual, quedarán aprobados 

de la asignatura pendiente. Igualmente existirá un plan de recuperación para dar 

otra oportunidad a los alumnos que no aprobaron la 1ª y segunda evaluación. 

Este plan tendrá un seguimiento trimestral del profesor del curso en el que están. 

Si han aprobado la primera y segunda evaluación, no serán necesario presentar 

el plan de recuperación de la tercera evaluación, pues la asignatura ya estará 

aprobada, pero si no han aprobado la 1ª y segunda evaluación, sí tendrán que 

presentar la tercera parte del plan de recuperación. 

 

Por otro lado, se informará a los alumnos de que copiar en un examen (utilizando 

cualquier medio) supondrá la retirada inmediata del examen y su calificación con 

insuficiente cero. La falta de asistencia a un examen sólo podrá justificarse 

mediante documentación oficial o personal de los padres en caso de ser menor 

de edad.  

 

H. 5. Promoción  
 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua 

y final serán los criterios de evaluación que figuran en el cuadro del punto 5 de 

esta programación, de acuerdo con el Real Decreto 217/2022. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 
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En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como 

se detecten las dificultades, con especial seguimiento de la situación del 

alumnado con necesidades educativas especiales, estarán dirigidas a garantizar 

la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso 

educativo, con los apoyos que cada uno precise. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en 

cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o 

ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de 

adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de 

manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta 

sus criterios de evaluación. 

La evaluación de un ámbito, en el caso de que se configure, se realizará también 

de forma integrada. 

Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular 

serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y los criterios de 

evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 

de enseñanza y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los 

mismos. 

Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo 

docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una 

única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, 

diversos, accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que 

permitan la valoración objetiva de todo el alumnado garantizándose, asimismo, 

que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se 

adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 
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Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán 

adoptadas, de forma colegiada, por el equipo docente, atendiendo al grado de 

consecución de los objetivos y de adquisición de las competencias establecidas 

y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o la 

alumna. Los proyectos educativos de los centros regularán las actuaciones del 

equipo docente responsable de la evaluación, de acuerdo con lo establecido por 

las administraciones educativas. 

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente 

considere que las materias o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber 

superado, no les impiden seguir con éxito el curso siguiente y se estime que 

tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción 

beneficiará su evolución académica. Promocionarán quienes hayan superado 

las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos 

materias. 

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán 

los planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará 

periódicamente la aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del 

curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. 

Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos 

planes, de acuerdo con lo dispuesto por las administraciones educativas. Esta 

circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación 

previstos en este artículo y en el siguiente. 

Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán 

asimismo seguir los planes de refuerzo establecidos por el equipo docente, y 

superar las evaluaciones correspondientes, en aquellas materias de cursos 

anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno 

de los ámbitos del programa. Las materias de cursos anteriores integradas en 

alguno de los ámbitos se considerarán superadas si se supera el ámbito 

correspondiente. 

La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter 

excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo 

y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 
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En todo caso, el alumno o la alumna podrá permanecer en el mismo curso una 

sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. 

En los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la 

permanencia un año más en los mismos se adoptarán exclusivamente a la 

finalización del segundo año del programa. 

De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, 

aunque se haya agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo 

docente considere que esta medida favorece la adquisición de las competencias 

clave establecidas para la etapa. En este caso se podrá prolongar un año el 

límite de edad, hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que 

finalice el curso. 

En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que 

las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén 

orientadas a la superación de las dificultades detectadas, así como al avance y 

profundización en los aprendizajes ya adquiridos. Estas condiciones se 

recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se 

consideren adecuadas para este alumnado. 

 

I) Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza y 
la práctica docente. 
 
I.1 Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, los instrumentos de evaluación 

formativa pueden ser las tareas, la participación, el comportamiento y la actitud 

en general, el trabajo colaborativo, en parejas y en grupos, el cuaderno y el 

progreso en las destrezas de listening, speaking, reading y writing. Se 

recomienda comparar los resultados de la evaluación formativa con la 

autoevaluación que los alumnos/as han hecho en las hojas de My Personal 

Evaluation Standards antes de rellenar la hoja de evaluación sumativa de cada 

uno, para registrar cómo han progresado durante el año. 
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También podemos hacer uso de los exámenes de cada unidad (incluidos en el 

Teacher’s All-in-One Pack) para observar cómo progresan de una unidad a la 

siguiente y también para evaluar su actitud hacia la lengua. Siempre se debe 

decir cuánto y de qué manera va a contar en sus notas cada criterio de 

evaluación. 

 

Para recoger las notas que obtienen en cada unidad y además evaluar su actitud 

hacia la lengua y así ver su evolución, se puede utilizar la hoja de evaluación 

formativa, al final de esta sección. 

 

La autoevaluación es un buen modo de que el alumno/a sea consciente tanto de 

su progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a 

desarrollar su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje. En Teamwork 

for ESO 3 hemos incluido en el Workbook ejercicios para que pongan en práctica 

las destrezas de escritura (sección Writing), para que traduzcan de su propia 

lengua al inglés, y para que tengan la oportunidad de evaluar su progreso 

(Progress Check y Standards Check, al final de cada unidad). Asimismo, en el 

Student’s Book hay una sección Review al final de cada trimestre para que los 

alumnos/as practiquen el vocabulario y la gramática aprendidos en las unidades 

anteriores. También es aconsejable que se autoevalúen en otros aspectos 

importantes de su aprendizaje como las actividades de comprensión oral, su 

grado de cumplimiento de las normas y cualquier otro aspecto que se considere 

importante. 

 

Además, contamos con las Rúbricas de evaluación de las competencias 

específicas, ANEXO I. Estas plantillas, que pueden utilizarse para cada una de 

las unidades del método, han de rellenarse indicando la actividad concreta de la 

unidad que evalúa cada competencia específica, el instrumento para evaluar que 

se ha empleado y la calificación. 
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I. 2. Estrategias e instrumentos para la evaluación de la práctica docente 
 
Esta evaluación nos permite comprobar si nuestra práctica está funcionando 

correctamente, si está dando los resultados esperados o si hay aspectos que se 

puedan o deban mejorar. Existen muchas estrategias para llevarla a cabo, desde 

la propia reflexión diaria sobre cómo se ha desarrollado la clase, hasta la 

evaluación colegiada del equipo docente, que no debe centrarse sólo en el 

alumno, sino en el proceso, desde su diseño hasta su finalización.  

Además contamos con rúbricas que nos facilitan la tarea como la Rúbrica de 

Evaluación de la Práctica Docente (Anexo II), que podemos realizarla 

trimestralmente o al finalizar el curso. A la hora de evaluar la práctica docente 

podemos prestar atención a varias áreas, como la elaboración de la propia 

programación, la coordinación con el equipo docente, los procesos didácticos 

puestos en marcha en el aula (ambiente de la clase, accesibilidad a los recursos, 

metodología empleada, atención a la diversidad), analizar cómo se ha realizado 

la evaluación de los alumnos, si se ha ajustado a las necesidades de los 

alumnos, si se han detectado dificultades, si se ha informado correctamente a 

las familias o si ha habido una comunicación fluida con el tutor. 

 
J) Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la 
expresión oral y escrita. 
 
Es más que obvio que nuestra asignatura fomenta la lectura y la mejora de la 

expresión oral y escrita. Todas nuestras unidades didácticas incluyen siempre 

un Reading, un texto con estrategias de comprensión lectora y actividades de 

comprensión y un writing, en el que el alumno tendrá que poner en práctica sus 

habilidades de expresión escrita para producir diferentes tipos de textos sobre 

temas variados. Además, con los speaking, enseñamos estrategias para la 

expresión oral en distintos tipos de contextos o en las presentaciones orales, sin 

olvidar los listening, que les darán muestras reales de expresión oral en Inglés. 

En el apartado B. 4. 1. de esta programación, en donde se incluyen las 

programaciones didácticas, hacemos referencia al desarrollo de estas 

habilidades, que estarán presenta a diario en las actividades de nuestras clases.  
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La adquisición y desarrollo de todas estas estrategias de comprensión lectora y 

de expresión oral y escrita en lengua inglesa, estará ligada con el desarrollo de 

estrategias para la comprensión y expresión en su propio idioma, realizando 

transferencias sencillas entre las distintas lenguas para comunicarse. Todas 

estas actividades de Reading, Wrinting, Listening y Speaking servirán para 

ampliar su repertorio lingüístico individual y a conocer y respetar la diversidad 

lingüística y cultural como factor de diálogo y mejora de la convivencia. 

Además, no podemos olvidar el uso de libros de lecturas adaptadas en inglés 

sobre temas socioculturales relacionados con los distintos países de habla 

inglesa, con lo que intentaremos aún más fomentar la lectura como actividad de 

ocio, con temas que ampliarán su diversidad lingüística y su perspectiva cultural. 
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ANEXO I (RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS ESPECÍFICAS) 
Introduction 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
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o 
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 c
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O
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s  

IN SU BI NT SB 

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

Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 4, ej. 2) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 4, ej. 3) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 4, ej. 5) 
 
Descripción de una 
profesión (SB, p. 4, ej. 7) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 5, ej. 
10) 
 
Presentación informal 
(SB, p. 7, ej. 2) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 7, ej. 4) 
 
Conversación 
desarrollada en clase 
(SB, p. 7, ej. 5) 

           

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

Descripción de una 
profesión (SB, p. 4, ej. 7) 
 
Presentación informal 
(SB, p. 7, ej. 2) 
 
Conversación 
desarrollada en clase 
(SB, p. 7, ej. 5) 

           

3. Interactuar con otras 
personas con creciente 

Descripción de una 
profesión (SB, p. 4, ej. 7) 
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autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos concretos 
en intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

 
Presentación informal 
(SB, p. 7, ej. 2) 
 
Conversación 
desarrollada en clase 
(SB, p. 7, ej. 5) 

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

Descripción de una 
profesión (SB, p. 4, ej. 7) 
 
Presentación informal 
(SB, p. 7, ej. 2) 
 
Conversación 
desarrollada en clase 
(SB, p. 7, ej. 5) 

           

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

Todas las actividades            

6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre lenguas 
y culturas, para actuar de 
forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 
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Unit 1 Material World 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
ab
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 c
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O
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IN SU BI NT SB 

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

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Anuncio sobre ropa (SB, 
p. 8, ej. 2) 
 
Claves para vivir la 
moda de manera 
saludable (SB, p. 9, ej. 6-
9) 
 
Vídeo sobre ropa (SB, p. 
9, ej. 10) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 10, ej. 
2) 
 
Lección sobre moda (SB, 
p. 11, ej. 8-9) 
 
Conversación en la que 
se compara ropa que se 
tiene en común con el 
compañero/a (SB, p. 11, 
ej. 11) 
 
Descripción de distintas 
imágenes (SB, p. 12, ej. 
2) 
 
Artículo sobre las 
compras como forma de 
terapia (SB, p. 13, ej. 5-
8) 
 
Vídeo sobre publicidad 
(SB, p. 13, ej. 9) 
 
Quiz sobre compras (SB, 
p. 14, ej. 3) 
 
Programa de radio sobre 
un problema a la hora de 
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comprar (SB, p. 15, ej. 5-
6) 
 
Vídeo sobre comprar por 
internet (SB, p. 15, ej. 8) 
 
Conversación sobre 
compras (SB, p. 15, ej. 
9) 
 
Reseña sobre una tienda 
de ropa (SB, p. 16, ej. 1) 
 
Vídeo sobre los centros 
comerciales y las calles 
mayores (SB, p. 114) 
 
Historia de las compras 
por internet (SB, p. 114, 
Test Yourself) 
 
Anuncios sobre una 
tienda de deporte y otra 
de animales (SB, p. 124, 
Step 1) 
 
Presentación de un 
anuncio sobre un 
negocio (SB, p. 124, 
Step 3) 
 
Dictado (WB, p. 14, ej. 
5) 
 
Distintos correos 
electrónicos (WB, p. 16, 
ej. 1-2) 
 
Conversación en una 
tienda (WB, p. 17, ej. 4) 

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

Conversación en la que 
se compara ropa que se 
tiene en común con el 
compañero/a (SB, p. 11, 
ej. 11) 
 
Conversación sobre 
compras (SB, p. 15, ej. 
9) 
 
Ficha con datos sobre 
una tienda (SB, p. 16, ej. 
3) 
 
Reseña sobre una tienda 
(SB, p. 16, ej. 4) 
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Anuncio sobre un 
negocio (SB, p. 124, 
Step 2) 
 
Presentación de un 
anuncio sobre un 
negocio (SB, p. 124, 
Step 3) 
 
Reseña sobre una tienda 
(WB, p. 13, ej. 2) 
 
Anuncio sobre una 
competición (WB, p. 16, 
ej. 3) 

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

Conversación en la que 
se compara ropa que se 
tiene en común con el 
compañero/a (SB, p. 11, 
ej. 11) 
 
Conversación sobre 
compras (SB, p. 15, ej. 
9) 
 
Presentación de un 
anuncio sobre un 
negocio (SB, p. 124, 
Step 3) 

           

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

Vídeo sobre ropa (SB, p. 
9, ej. 10) 
 
Conversación en la que 
se compara ropa que se 
tiene en común con el 
compañero/a (SB, p. 11, 
ej. 11) 
 
Vídeo sobre publicidad 
(SB, p. 13, ej. 9) 
 
Vídeo sobre comprar por 
internet (SB, p. 15, ej. 8) 
 
Conversación sobre 
compras (SB, p. 15, ej. 
9) 
 
Ficha con datos sobre 
una tienda (SB, p. 16, ej. 
3) 
 
Reseña sobre una tienda 
(SB, p. 16, ej. 4) 
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Vídeo sobre los centros 
comerciales y las calles 
mayores (SB, p. 114) 
 
Anuncio sobre un 
negocio (SB, p. 124, 
Step 2) 
 
Presentación de un 
anuncio sobre un 
negocio (SB, p. 124, 
Step 3) 
 
Reseña sobre una tienda 
(WB, p. 13, ej. 2) 
 
Anuncio sobre una 
competición (WB, p. 16, 
ej. 3) 

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

Todas las actividades            

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

Claves para vivir la 
moda de manera 
saludable (SB, p. 9, ej. 6-
9) 
 
Vídeo sobre ropa (SB, p. 
9, ej. 10) 
 
Artículo sobre las 
compras como forma de 
terapia (SB, p. 13, ej. 5-
8) 
 
Vídeo sobre publicidad 
(SB, p. 13, ej. 9) 
 
Quiz sobre compras (SB, 
p. 14, ej. 3) 
 
Vídeo sobre los centros 
comerciales y las calles 
mayores (SB, p. 114) 
 
Historia de las compras 
por internet (SB, p. 114, 
Test Yourself) 
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Unit 2 Time Out 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
ab

aj
o 

en
 c

la
se

 

Pr
ue

ba
 e

sc
rit

a 

Pr
ue

ba
 o

ra
l  

W
or

kb
oo

k 

Po
rtf

ol
io

 

O
tro

s  

IN SU BI NT SB 

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

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Quiz sobre deporte (SB, 
p. 18, ej. 2) 
 
Artículo sobre un falso 
futbolista (SB, p. 19, ej. 
6-8) 
 
Vídeo sobre las mujeres 
en el deporte (SB, p. 19, 
ej. 9) 
 
Correo con información 
sobre el torneo de 
Wimbledom (SB, pp. 20-
21, ej. 4-5) 
 
Entrevista a un futbolista 
(SB, p. 21, ej. 6-7) 
 
Vídeo sobre la reserva de 
un vídeo (SB, p. 21, ej. 
9) 
 
Entradas en un foro 
sobre cine (SB, p. 22, ej. 
2) 
 
Entrada de blog sobre 
errores científicos en el 
cine (SB, p. 23, ej. 5-7) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 24, ej. 
2) 
 
Vídeo sobre la búsqueda 
de localizaciones para 
rodar una película y el 
efecto de sala (SB, p. 25, 
ej. 5) 
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Pódcast sobre la película 
Doctor Strange (SB, p. 
25, ej. 6-7) 
 
Conversación sobre cine 
y géneros 
cinematográficos (SB, p. 
25, ej. 11) 
 
Crítica de la película The 
Sun Is Also a Star (SB, p. 
26, ej. 1) 
 
Vídeo sobre la Wikipedia 
(SB, p. 115) 
 
Pistas de un juego tres en 
raya (SB, p. 125, Step 1) 
 
Dictado (WB, p. 24, ej. 
5) 
 
Entradas en un foro 
sobre cine (WB, p. 26, 
ej. 1-2) 
 
Entrevista a un deportista 
(WB, p. 27, ej. 4) 

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

Conversación para 
reservar un vuelo (SB, p. 
21, ej. 10) 
 
Conversación sobre cine 
y géneros 
cinematográficos (SB, p. 
25, ej. 11) 
 
Ficha con datos sobre 
una película (SB, p. 26, 
ej. 3) 
 
Crítica de una película 
(SB, p. 26, ej. 4) 
 
Pistas para un juego tres 
en raya (SB, p. 125, Step 
2) 
 
Crítica de una película 
(WB, p. 23, ej. 2) 
 
Entrada sobre una 
película en un foro (WB, 
p. 26, ej. 3) 

           

3. Interactuar con otras 
personas con creciente 
autonomía, usando 

Conversación para 
reservar un vuelo (SB, p. 
21, ej. 10) 
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estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos concretos 
en intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

 
Conversación sobre cine 
y géneros 
cinematográficos (SB, p. 
25, ej. 11) 

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

Vídeo sobre las mujeres 
en el deporte (SB, p. 19, 
ej. 9) 
 
Vídeo sobre la reserva de 
un vídeo (SB, p. 21, ej. 
9) 
 
Conversación para 
reservar un vuelo (SB, p. 
21, ej. 10) 
 
Vídeo sobre la búsqueda 
de localizaciones para 
rodar una película y el 
efecto de sala (SB, p. 25, 
ej. 5) 
 
Conversación sobre cine 
y géneros 
cinematográficos (SB, p. 
25, ej. 11) 
 
Ficha con datos sobre 
una película (SB, p. 26, 
ej. 3) 
 
Crítica de una película 
(SB, p. 26, ej. 4) 
 
Vídeo sobre la Wikipedia 
(SB, p. 115) 
 
Pistas para un juego tres 
en raya (SB, p. 125, Step 
2) 
 
Crítica de una película 
(WB, p. 23, ej. 2) 
 
Entrada sobre una 
película en un foro (WB, 
p. 26, ej. 3) 

           

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando 

Todas las actividades            
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de forma crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta 
a necesidades 
comunicativas concretas. 
6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre lenguas 
y culturas, para actuar de 
forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Quiz sobre deporte (SB, 
p. 18, ej. 2) 
 
Artículo sobre un falso 
futbolista (SB, p. 19, ej. 
6-8) 
 
Vídeo sobre las mujeres 
en el deporte (SB, p. 19, 
ej. 9) 
 
Correo con información 
sobre el torneo de 
Wimbledom (SB, pp. 20-
21, ej. 4-5) 
 
Entrevista a un futbolista 
(SB, p. 21, ej. 6-7) 
 
Entradas en un foro 
sobre cine (SB, p. 22, ej. 
2) 
 
Entrada de blog sobre 
errores científicos en el 
cine (SB, p. 23, ej. 5-7) 
 
Vídeo sobre la búsqueda 
de localizaciones para 
rodar una película y el 
efecto de sala (SB, p. 25, 
ej. 5) 
 
Pódcast sobre la película 
Doctor Strange (SB, p. 
25, ej. 6-7) 
 
Conversación sobre cine 
y géneros 
cinematográficos (SB, p. 
25, ej. 11) 
 
Crítica de la película The 
Sun Is Also a Star (SB, p. 
26, ej. 1) 
 
Ficha con datos sobre 
una película (SB, p. 26, 
ej. 3) 

           



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 
 
Crítica de una película 
(SB, p. 26, ej. 4) 
 
Vídeo sobre la Wikipedia 
(SB, p. 115) 
 
Pistas de un juego tres en 
raya (SB, p. 125, Step 1) 
 
Pistas para un juego tres 
en raya (SB, p. 125, Step 
2) 
 
Crítica de una película 
(WB, p. 23, ej. 2) 
 
Entradas en un foro 
sobre cine (WB, p. 26, 
ej. 1-2) 
 
Entrada sobre una 
película en un foro (WB, 
p. 26, ej. 3) 
 
Entrevista a un deportista 
(WB, p. 27, ej. 4) 
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Unit 3 Amazing Powers 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
ab

aj
o 

en
 c

la
se

 

Pr
ue
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 e

sc
rit

a 

Pr
ue

ba
 o

ra
l  

W
or

kb
oo

k 
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O
tro

s  

IN SU BI NT SB 

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

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Entradas sobre 
personalidad en un foro 
de internet (SB, p. 28, ej. 
2) 
 
Carta al director de una 
revista sobre la película 
Wonder Woman (SB, p. 
29, ej. 6-8) 
 
Vídeo sobre cómics (SB, 
p. 29, ej. 9) 
 
Conversación donde se 
comparan distintos datos 
con el compañero/a (SB, 
p. 30, ej. 3) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 31, ej. 
7) 
 
Conversación sobre una 
película (SB, p. 31, ej. 8-
9) 
 
Entrevista de trabajo 
(SB, p. 31, ej. 11) 
 
Vídeo sobre una 
entrevista de trabajo (SB, 
p. 31, ej. 11) 
 
Comentarios de lectores 
en una revista (SB, p. 32, 
ej. 2) 
 
Artículo sobre distintos 
superhéroes de carne y 
hueso (SB, p. 33, ej. 5-8) 
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Conversación sobre las 
bandas sonoras de las 
películas de terror (SB, 
p. 35, ej. 7-8) 
 
Vídeo sobre monstruos 
(SB, p. 35, ej. 9) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 35, ej. 
12) 
 
Encuesta sobre 
entretenimiento (SB, p. 
35, ej. 13) 
 
Descripción de Batman 
(SB, p. 36, ej. 1) 
 
Vídeo sobre los servicios 
de emergencias (SB, p. 
116) 
 
Tira de cómic (SB, p. 
126, Step 1) 
 
Presentación de una tira 
de cómic ante la clase 
(SB, p. 126, Step 3) 
 
Dictado (WB, p. 34, ej. 
6) 
 
Anuncios sobre distintas 
actividades (WB, p. 36, 
ej. 1-2) 
 
Conversación sobre una 
película (WB, p. 37, ej. 
4) 

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

Entrevista de trabajo 
(SB, p. 31, ej. 11) 
 
Encuesta sobre 
entretenimiento (SB, p. 
35, ej. 13) 
 
Ficha con datos sobre un 
personaje (SB, p. 36, ej. 
3) 
 
Descripción de un 
personaje (SB, p. 36, ej. 
4) 
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Tira de cómic sobre un 
superhéroe o villano (SB, 
p. 126, Step 2) 
 
Presentación de una tira 
de cómic ante la clase 
(SB, p. 126, Step 3) 
 
Descripción de un 
personaje (WB, p. 33, ej. 
2) 
 
Formulario para una 
feria del terror (WB, p. 
36, ej. 3) 

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

Entrevista de trabajo 
(SB, p. 31, ej. 11) 
 
Encuesta sobre 
entretenimiento (SB, p. 
35, ej. 13) 
 
Presentación de una tira 
de cómic ante la clase 
(SB, p. 126, Step 3) 

           

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

Vídeo sobre cómics (SB, 
p. 29, ej. 9) 
 
Entrevista de trabajo 
(SB, p. 31, ej. 11) 
 
Vídeo sobre una 
entrevista de trabajo (SB, 
p. 31, ej. 11) 
 
Vídeo sobre monstruos 
(SB, p. 35, ej. 9) 
 
Encuesta sobre 
entretenimiento (SB, p. 
35, ej. 13) 
 
Ficha con datos sobre un 
personaje (SB, p. 36, ej. 
3) 
 
Descripción de un 
personaje (SB, p. 36, ej. 
4) 
 
Vídeo sobre los servicios 
de emergencias (SB, p. 
116) 
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Tira de cómic sobre un 
superhéroe o villano (SB, 
p. 126, Step 2) 
 
Presentación de una tira 
de cómic ante la clase 
(SB, p. 126, Step 3) 
 
Descripción de un 
personaje (WB, p. 33, ej. 
2) 
 
Formulario para una 
feria del terror (WB, p. 
36, ej. 3) 

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

Todas las actividades            

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

Carta al director de una 
revista sobre la película 
Wonder Woman (SB, p. 
29, ej. 6-8) 
 
Vídeo sobre cómics (SB, 
p. 29, ej. 9) 
 
Artículo sobre distintos 
superhéroes de carne y 
hueso (SB, p. 33, ej. 5-8) 
 
Conversación sobre las 
bandas sonoras de las 
películas de terror (SB, 
p. 35, ej. 7-8) 
 
Vídeo sobre monstruos 
(SB, p. 35, ej. 9) 
 
Descripción de Batman 
(SB, p. 36, ej. 1) 
 
Ficha con datos sobre un 
personaje (SB, p. 36, ej. 
3) 
 
Vídeo sobre los servicios 
de emergencias (SB, p. 
116) 
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Tira de cómic (SB, p. 
126, Step 1) 
 
Tira de cómic sobre un 
superhéroe o villano (SB, 
p. 126, Step 2) 
 
Presentación de una tira 
de cómic ante la clase 
(SB, p. 126, Step 3) 
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Unit 4 Showtime 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
ab

aj
o 

en
 c
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se
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ue
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 e
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a 

Pr
ue

ba
 o

ra
l  

W
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oo

k 
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O
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s  

IN SU BI NT SB 

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

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Distintos anuncios 
relacionados con la 
música (SB, p. 40, ej. 2) 
 
Vídeo sobre 
instrumentos musicales 
de todo el mundo (SB, p. 
40, ej. 5) 
 
Artículo sobre Rosalía 
(SB, p. 41, ej. 6-9) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 42, ej. 
4) 
 
Conversación sobre 
sucesos pasados (SB, p. 
43, ej. 5) 
 
Descripción de 
experiencias musicales 
(SB, p. 43, ej. 6-7) 
 
Conversación en la que 
se hacen sugerencias 
sobre actividades para 
hacer el fin de semana 
(SB, p. 43, ej. 10) 
 
Página web con datos 
sobre distintos actores 
(SB, p. 44, ej. 2) 
 
Vídeo sobre los Premios 
Óscar (SB, p. 44, ej. 5) 
 
Artículo sobre Peter 
Dinklage (SB, p. 45, ej. 
6-9) 
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Conversación entre un 
profesor y una antigua 
alumna (SB, p. 47, ej. 5-
6) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 47, ej. 
8) 
 
Conversación sobre un 
suceso pasado (SB, p. 
47, ej. 10) 
 
Correo electrónico sobre 
el Coachella Festival 
(SB, p. 48, ej. 1) 
 
Vídeo sobre colegios en 
distintos lugares del 
mundo (SB, p. 117) 
 
Actividades de una 
programación cultural 
(SB, p. 127, Step 1) 
 
Presentación de una 
página cultural (SB, p. 
127, Step 3) 
 
Dictado (WB, p. 44, ej. 
5) 
 
Página web con datos 
sobre los Óscar (WB, p. 
46, ej. 1-2) 
 
Entrevista a un músico 
(WB, p. 47, ej. 4) 

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

Conversación sobre 
sucesos pasados (SB, p. 
43, ej. 5) 
 
Conversación en la que 
se hacen sugerencias 
sobre actividades para 
hacer el fin de semana 
(SB, p. 43, ej. 10) 
 
Conversación sobre un 
suceso pasado (SB, p. 
47, ej. 10) 
 
Ficha con datos sobre un 
evento (SB, p. 48, ej. 3) 
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Correo electrónico sobre 
un evento (SB, p. 48, ej. 
4) 
 
Actividades de una 
programación cultural 
(SB, p. 127, Step 2) 
 
Presentación de una 
página cultural (SB, p. 
127, Step 3) 
 
Correo electrónico sobre 
un evento (WB, p. 43, ej. 
2) 
 
Artículo sobre un actor 
que merezca un 
reconocimiento a su 
trayectoria (WB, p. 46, 
ej. 3) 

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

Conversación sobre 
sucesos pasados (SB, p. 
43, ej. 5) 
 
Conversación en la que 
se hacen sugerencias 
sobre actividades para 
hacer el fin de semana 
(SB, p. 43, ej. 10) 
 
Conversación sobre un 
suceso pasado (SB, p. 
47, ej. 10) 
 
Presentación de una 
página cultural (SB, p. 
Step 3) 

           

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

Vídeo sobre 
instrumentos musicales 
de todo el mundo (SB, p. 
40, ej. 5) 
 
Conversación sobre 
sucesos pasados (SB, p. 
43, ej. 5) 
 
Conversación en la que 
se hacen sugerencias 
sobre actividades para 
hacer el fin de semana 
(SB, p. 43, ej. 10) 
 
Vídeo sobre los Premios 
Óscar (SB, p. 44, ej. 5) 
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Conversación sobre un 
suceso pasado (SB, p. 
47, ej. 10) 
 
Ficha con datos sobre un 
evento (SB, p. 48, ej. 3) 
 
Correo electrónico sobre 
un evento (SB, p. 48, ej. 
4) 
 
Vídeo sobre colegios en 
distintos lugares del 
mundo (SB, p. 117) 
 
Actividades de una 
programación cultural 
(SB, p. 127, Step 2) 
 
Presentación de una 
página cultural (SB, p. 
127, Step 3) 
 
Correo electrónico sobre 
un evento (WB, p. 43, ej. 
2) 
 
Artículo sobre un actor 
que merezca un 
reconocimiento a su 
trayectoria (WB, p. 46, 
ej. 3) 

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

Todas las actividades            

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

Vídeo sobre 
instrumentos musicales 
de todo el mundo (SB, p. 
40, ej. 5) 
 
Artículo sobre Rosalía 
(SB, p. 41, ej. 6-9) 
 
Descripción de 
experiencias musicales 
(SB, p. 43, ej. 6-7) 
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Página web con datos 
sobre distintos actores 
(SB, p. 44, ej. 2) 
 
Vídeo sobre los Premios 
Óscar (SB, p. 44, ej. 5) 
 
Artículo sobre Peter 
Dinklage (SB, p. 45, ej. 
6-9) 
 
Correo electrónico sobre 
el Coachella Festival 
(SB, p. 48, ej. 1) 
 
Vídeo sobre colegios en 
distintos lugares del 
mundo (SB, p. 117) 
 
Actividades de una 
programación cultural 
(SB, p. 127, Step 1) 
 
Actividades de una 
programación cultural 
(SB, p. 127, Step 2) 
 
Presentación de una 
página cultural (SB, p. 
127, Step 3) 
 
Página web con datos 
sobre los Óscar (WB, p. 
46, ej. 1-2) 
 
Artículo sobre un actor 
que merezca un 
reconocimiento a su 
trayectoria (WB, p. 46, 
ej. 3) 
 
Entrevista a un músico 
(WB, p. 47, ej. 4) 
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Unit 5 On the Dark Side 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
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 c
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s  

IN SU BI NT SB 

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

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Anuncios sobre 
vacaciones (SB, p. 50, ej. 
2) 
 
Correo electrónico sobre 
una visita a distintos 
cementerios (SB, p. 51, 
ej. 6-8) 
 
Vídeo sobre atracciones 
turísticas (SB, p. 51, ej. 
9) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 52, ej. 
2) 
 
Conversación utilizando 
el Past Continuous (SB, 
p. 53, ej. 6) 
 
Conversación telefónica 
con un agente de viajes 
(SB, p. 53, ej. 7-8) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 53, ej. 
10) 
 
Conversación donde se 
expresan preferencias 
(SB, p. 53, ej. 11) 
 
Anuncios sobre distintos 
juegos relacionados con 
crímenes (SB, p. 54, ej. 
2) 
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Artículo sobre un 
asesinato prehistórico 
(SB, p. 55, ej. 6-9) 
 
Vídeo sobre la ley (SB, 
p. 56, ej. 4) 
 
Conversación sobre 
planes (SB, p. 57, ej. 5-
6) 
 
Vídeo sobre un crimen 
(SB, p. 57, ej. 8) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 57, ej. 
8) 
 
Conversación sobre un 
crimen (SB, p. 57, ej. 10) 
 
Entrada de blog sobre 
unas vacaciones (SB, p. 
58, ej. 1) 
 
Vídeo sobre turismo (SB, 
p. 118) 
 
Itinerario de una Escocia 
encantada (SB, p. 128, 
Step 1) 
 
Presentación de un 
itinerario (SB, p. 128, 
Step 3) 
 
Dictado (WB, p. 54, ej. 
6) 
 
Artículo en una web 
sobre robos en el 
aeropuerto y comentarios 
de los lectores (WB, p. 
56, ej. 1-2) 
 
Entrevista policial (WB, 
p. 57, ej. 4) 

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

Entrada de blog sobre un 
destino vacacional (SB, 
p. 53, ej. 2) 
 
Conversación utilizando 
el Past Continuous (SB, 
p. 53, ej. 6) 
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creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder a 
propósitos 
comunicativos concretos. 

Conversación donde se 
expresan preferencias 
(SB, p. 53, ej. 11) 
 
Conversación sobre un 
crimen (SB, p. 57, ej. 10) 
 
Ficha con datos sobre un 
destinco vacacional (SB, 
p. 58, ej. 3) 
 
Entrada de blog sobre un 
destino vacacional (SB, 
p. 58, ej. 4) 
 
Descripción de un 
itinerario (SB, p. 128, 
Step 2) 
 
Presentación de un 
itinerario (SB, p. 128, 
Step 3) 
 
Mensaje sobre un asalto 
a una casa (WB, p. 56, 
ej. 3) 

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

Conversación utilizando 
el Past Continuous (SB, 
p. 53, ej. 6) 
 
Conversación donde se 
expresan preferencias 
(SB, p. 53, ej. 11) 
 
Conversación sobre un 
crimen (SB, p. 57, ej. 10) 
 
Presentación de un 
itinerario (SB, p. 128, 
Step 3) 

           

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

Vídeo sobre atracciones 
turísticas (SB, p. 51, ej. 
9) 
 
Entrada de blog sobre un 
destino vacacional (SB, 
p. 53, ej. 2) 
 
Conversación utilizando 
el Past Continuous (SB, 
p. 53, ej. 6) 
 
Conversación donde se 
expresan preferencias 
(SB, p. 53, ej. 11) 
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Vídeo sobre la ley (SB, 
p. 56, ej. 4) 
 
Vídeo sobre un crimen 
(SB, p. 57, ej. 8) 
 
Conversación sobre un 
crimen (SB, p. 57, ej. 10) 
 
Ficha con datos sobre un 
destinco vacacional (SB, 
p. 58, ej. 3) 
 
Entrada de blog sobre un 
destino vacacional (SB, 
p. 58, ej. 4) 
 
Vídeo sobre turismo (SB, 
p. 118) 
 
Descripción de un 
itinerario (SB, p. 128, 
Step 2) 
 
Presentación de un 
itinerario (SB, p. 128, 
Step 3) 
 
Mensaje sobre un asalto 
a una casa (WB, p. 56, 
ej. 3) 

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

Todas las actividades            

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

Correo electrónico sobre 
una visita a distintos 
cementerios (SB, p. 51, 
ej. 6-8) 
 
Vídeo sobre atracciones 
turísticas (SB, p. 51, ej. 
9) 
 
Artículo sobre un 
asesinato prehistórico 
(SB, p. 55, ej. 6-9) 
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Vídeo sobre la ley (SB, 
p. 56, ej. 4) 
 
Vídeo sobre turismo (SB, 
p. 118) 
 
Itinerario de una Escocia 
encantada (SB, p. 128, 
Step 1) 
 
Presentación de un 
itinerario (SB, p. 128, 
Step 3) 
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Unit 6 Body and Mind 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
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O
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s  

IN SU BI NT SB 

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

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 60, ej. 
2) 
 
Tarjetas informativas de 
una exposición sobre el 
cerebro (SB, p. 61, ej. 6-
9) 
 
Explicaciones de un guía 
en un museo (SB, p. 63, 
ej. 6-7) 
 
Vídeo sobre los huesos 
del cuerpo humano (SB, 
p. 63, ej. 8) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 63, ej. 
10) 
 
Conversación en la que 
se planifica una 
excursión escolar (SB, p. 
63, ej. 11) 
 
Mitos y realidades sobre 
alimentación y nutrición 
(SB, p. 64, ej. 2) 
 
Artículo sobre alimentos 
peligrosos (SB, p. 65, ej. 
6-9) 
 
Vídeo sobre deporte y 
alimentación (SB, p. 65, 
ej. 10) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
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ejercicio (SB, p. 67, ej. 
6) 
 
Conversación sobre 
supersticiones (SB, p. 67, 
ej. 7-8) 
 
Vídeo sobre la hora de 
comer (SB, p. 67, ej. 10) 
 
Conversación en la que 
se piden y se dan 
consejos en torno al 
menú de un restaurante 
(SB, p. 67, ej. 11) 
 
Carta en la que se 
prestan consejos médicos 
(SB, p. 68, ej. 1) 
 
Vídeo sobre modales en 
la mesa (SB, p. 119) 
 
Cartas de trivia (SB, p. 
129, Step 1) 
 
Dictado (WB, p. 64, ej. 
6) 
 
Instrucciones para hacer 
frente a un examen (WB, 
p. 66, ej. 1-2) 
 
Dos conversaciones 
(WB, p. 67, ej. 4-5) 

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

Conversación en la que 
se planifica una 
excursión escolar (SB, p. 
63, ej. 11) 
 
Conversación en la que 
se piden y se dan 
consejos en torno al 
menú de un restaurante 
(SB, p. 67, ej. 11) 
 
Ficha con datos sobre un 
problema y posibles 
soluciones (SB, p. 68, ej. 
3) 
 
Carta en la que se presta 
consejo (SB, p. 68, ej. 4) 
 
Cartas de trivia (SB, p. 
129, Step 2) 
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Carta en la que se presta 
consejo (WB, p. 63, ej. 
2) 
 
Cuestionario sobre una 
rutina de estudio (WB, p. 
66, ej. 3) 

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

Conversación en la que 
se planifica una 
excursión escolar (SB, p. 
63, ej. 11) 
 
Conversación en la que 
se piden y se dan 
consejos en torno al 
menú de un restaurante 
(SB, p. 67, ej. 11) 

           

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

Vídeo sobre los huesos 
del cuerpo humano (SB, 
p. 63, ej. 8) 
 
Conversación en la que 
se planifica una 
excursión escolar (SB, p. 
63, ej. 11) 
 
Vídeo sobre deporte y 
alimentación (SB, p. 65, 
ej. 10) 
 
Vídeo sobre la hora de 
comer (SB, p. 67, ej. 10) 
 
Conversación en la que 
se piden y se dan 
consejos en torno al 
menú de un restaurante 
(SB, p. 67, ej. 11) 
 
Ficha con datos sobre un 
problema y posibles 
soluciones (SB, p. 68, ej. 
3) 
 
Carta en la que se presta 
consejo (SB, p. 68, ej. 4) 
 
Vídeo sobre modales en 
la mesa (SB, p. 119) 
 
Cartas de trivia (SB, p. 
129, Step 2) 
 

           



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 
Carta en la que se presta 
consejo (WB, p. 63, ej. 
2) 
 
Cuestionario sobre una 
rutina de estudio (WB, p. 
66, ej. 3) 

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

Todas las actividades            

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

Tarjetas informativas de 
una exposición sobre el 
cerebro (SB, p. 61, ej. 6-
9) 
 
Explicaciones de un guía 
en un museo (SB, p. 63, 
ej. 6-7) 
 
Vídeo sobre los huesos 
del cuerpo humano (SB, 
p. 63, ej. 8) 
 
Mitos y realidades sobre 
alimentación y nutrición 
(SB, p. 64, ej. 2) 
 
Artículo sobre alimentos 
peligrosos (SB, p. 65, ej. 
6-9) 
 
Vídeo sobre deporte y 
alimentación (SB, p. 65, 
ej. 10) 
 
Conversación sobre 
supersticiones (SB, p. 67, 
ej. 7-8) 
 
Carta en la que se presta 
consejo (SB, p. 68, ej. 4) 
 
Vídeo sobre modales en 
la mesa (SB, p. 119) 
 
Cartas de trivia (SB, p. 
129, Step 1) 
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Cartas de trivia (SB, p. 
129, Step 2) 
 
Carta en la que se presta 
consejo (WB, p. 63, ej. 
2) 
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Unit 7 Looking Forward 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

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

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Acertijos sobre animales 
(SB, p. 72, ej. 2) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 72, ej. 
5) 
 
Artículo sobre 
alimentarse a base de 
especies invasora para 
reducir su población (SB, 
p. 73, ej. 7-10) 
 
Vídeo sobre animales en 
peligro de extinción (SB, 
p. 73, ej. 11) 
 
Conversación sobre 
predicciones (SB, p. 74, 
ej. 3) 
 
Acertijo sobre un animal 
(SB, p. 75, ej. 8-9) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 75, ej. 
11) 
 
Acertijo sobre un animal 
(SB, p. 75, ej. 12) 
 
Entrada de blog con 
consejos de salud (SB, p. 
76, ej. 2) 
 
Conversación en una 
consulta médica (SB, p. 
76, ej. 4) 
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Artículo sobre la 
detección de 
enfermedades mediante 
el sentido del olfato (SB, 
p. 77, ej. 5-8) 
 
Vídeo sobre remedios 
naturales (SB, p. 77, ej. 
9) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 78, ej. 
3) 
 
Conversación en la que 
se comparan respuestas a 
un cuestionario (SB, p. 
78, ej. 5) 
 
Lección sobre historia de 
la medicina (SB, p. 79, 
ej. 6-7) 
 
Vídeo sobre un dolor de 
cabeza (SB, p. 79, ej. 9) 
 
Conversación en la que 
se ofrece ayuda (SB, p. 
79, ej. 11) 
 
Artículo predictitvo 
sobre el futuro de los 
animales (SB, p. 80, ej. 
1) 
 
Vídeo sobre comida de 
distintas partes del 
mundo (SB, p. 120) 
 
Póster sobre el futuro en 
el Reino Unido (SB, p. 
130, Step 1) 
 
Presentación de un 
póster sobre el futuro 
(SB, p. 130, Step 3) 
 
Dictado (WB, p. 74, ej. 
6) 
 
Correo electrónico sobre 
una excursión (WB, p. 
76, ej. 1-2) 
 
Entrevista en la radio 
sobre enfermedades en 
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animales (WB, p. 77, ej. 
4) 

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

Conversación sobre 
predicciones (SB, p. 74, 
ej. 3) 
 
Acertijo sobre un animal 
(SB, p. 75, ej. 12) 
 
Conversación en una 
consulta médica (SB, p. 
76, ej. 4) 
 
Conversación en la que 
se comparan respuestas a 
un cuestionario (SB, p. 
78, ej. 5) 
 
Conversación en la que 
se ofrece ayuda (SB, p. 
79, ej. 11) 
 
Ficha con datos sobre un 
tema (SB, p. 80, ej. 3) 
 
Artículo predictivo sobre 
el futuro (SB, p. 80, ej. 
4) 
 
Póster sobre el futuro 
(SB, p. 130, Step 2) 
 
Presentación de un 
póster sobre el futuro 
(SB, p. 130, Step 3) 
 
Artículo sobre una 
predicción (WB, p. 73, 
ej. 2) 
 
Mensaje al profesor 
anunciando que se está 
enfermo (WB, p. 76, ej. 
3) 

           

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

Conversación sobre 
predicciones (SB, p. 74, 
ej. 3) 
 
Acertijo sobre un animal 
(SB, p. 75, ej. 12) 
 
Conversación en una 
consulta médica (SB, p. 
76, ej. 4) 
 
Conversación en la que 
se comparan respuestas a 
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un cuestionario (SB, p. 
78, ej. 5) 
 
Conversación en la que 
se ofrece ayuda (SB, p. 
79, ej. 11) 
 
Presentación de un 
póster sobre el futuro 
(SB, p. 130, Step 3) 

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

Vídeo sobre animales en 
peligro de extinción (SB, 
p. 73, ej. 11) 
 
Conversación sobre 
predicciones (SB, p. 74, 
ej. 3) 
 
Acertijo sobre un animal 
(SB, p. 75, ej. 12) 
 
Conversación en una 
consulta médica (SB, p. 
76, ej. 4) 
 
Vídeo sobre remedios 
naturales (SB, p. 77, ej. 
9) 
 
Conversación en la que 
se comparan respuestas a 
un cuestionario (SB, p. 
78, ej. 5) 
 
Vídeo sobre un dolor de 
cabeza (SB, p. 79, ej. 9) 
 
Conversación en la que 
se ofrece ayuda (SB, p. 
79, ej. 11) 
 
Ficha con datos sobre un 
tema (SB, p. 80, ej. 3) 
 
Artículo predictivo sobre 
el futuro (SB, p. 80, ej. 
4) 
 
Vídeo sobre comida de 
distintas partes del 
mundo (SB, p. 120) 
 
Póster sobre el futuro 
(SB, p. 130, Step 2) 
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Presentación de un 
póster sobre el futuro 
(SB, p. 130, Step 3) 
 
Mensaje al profesor 
anunciando que se está 
enfermo (WB, p. 76, ej. 
3) 
 
Artículo sobre una 
predicción (WB, p. 73, 
ej. 2) 

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

Todas las actividades            

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

Acertijos sobre animales 
(SB, p. 72, ej. 2) 
 
Artículo sobre 
alimentarse a base de 
especies invasora para 
reducir su población (SB, 
p. 73, ej. 7-10) 
 
Vídeo sobre animales en 
peligro de extinción (SB, 
p. 73, ej. 11) 
 
Acertijo sobre un animal 
(SB, p. 75, ej. 8-9) 
 
Acertijo sobre un animal 
(SB, p. 75, ej. 12) 
 
Artículo sobre la 
detección de 
enfermedades mediante 
el sentido del olfato (SB, 
p. 77, ej. 5-8) 
 
Vídeo sobre remedios 
naturales (SB, p. 77, ej. 
9) 
 
Lección sobre historia de 
la medicina (SB, p. 79, 
ej. 6-7) 
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Artículo predictitvo 
sobre el futuro de los 
animales (SB, p. 80, ej. 
1) 
 
Vídeo sobre comida de 
distintas partes del 
mundo (SB, p. 120) 
 
Póster sobre el futuro en 
el Reino Unido (SB, p. 
130, Step 1) 
 
Entrevista en la radio 
sobre enfermedades en 
animales (WB, p. 77, ej. 
4) 
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Unit 8 People in Action 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
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IN SU BI NT SB 

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

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Artículo sobre el 
aventurero George 
Kourounis (SB, p. 83, ej. 
5-8) 
 
Vídeo sobre deportes de 
riesgo (SB, p. 83, ej. 9) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 84, ej. 
2) 
 
Conversación sobre unas 
vacaciones llenas de 
aventuras (SB, p. 85, ej. 
9-10) 
 
Vídeo sobre el regreso de 
unas vacaciones (SB, p. 
85, ej. 12) 
 
Conversación sobre un 
viaje (SB, p. 85, ej. 14) 
 
Comentarios en una app 
de viajes (SB, p. 86, ej. 
2) 
 
Artículo sobre rutas de 
peregrinaje (SB, p. 87, 
ej. 5-8) 
 
Vídeo sobre el Sendero 
de los Apalaches (SB, p. 
87, ej. 9) 
 
Descripción de los viajes 
de Nellie Bly y Hannah 
Engelkamp (SB, p. 89, 
ej. 8-9) 
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Conversación sobre 
experiencias (SB, p. 89, 
ej. 11) 
 
Biografía de Edurne 
Pasaban (SB, p. 90, ej. 1) 
 
Vídeo sobre Trinidad y 
Tobago (SB, p. 121) 
 
Entrada de un blog de 
viajes (SB, p. 131, Step 
1) 
 
Presentación de una 
entrada en un blog de 
viajes (SB, p. 131, Step 
3) 
 
Dictado (WB, p. 84, ej. 
5) 
 
Material publicitario para 
participar en una 
actividad (WB, p. 86, ej. 
1-2) 
 
Conversación entre un 
cliente y un agente de 
viajes (WB, p. 87, ej. 4) 

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

Conversación sobre un 
viaje (SB, p. 85, ej. 14) 
 
Conversación sobre 
experiencias (SB, p. 89, 
ej. 11) 
 
Ficha con datos sobre 
una persona famosa (SB, 
p. 90, ej. 3) 
 
Biografía de un 
personaje famoso (SB, p. 
90, ej. 4) 
 
Entrada en un blog de 
viajes (SB, p. 131, Step 
2) 
 
Presentación de una 
entrada en un blog de 
viajes (SB, p. 131, Step 
3) 
 
Biografía de un 
personaje famoso (WB, 
p. 83, ej. 2) 
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Correo electrónico a un 
amigo sobre una 
experiencia emocionante 
(WB, p. 86, ej. 3) 

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

Conversación sobre un 
viaje (SB, p. 85, ej. 14) 
 
Conversación sobre 
experiencias (SB, p. 89, 
ej. 11) 
 
Presentación de una 
entrada en un blog de 
viajes (SB, p. 131, Step 
3) 

           

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

Vídeo sobre deportes de 
riesgo (SB, p. 83, ej. 9) 
 
Vídeo sobre el regreso de 
unas vacaciones (SB, p. 
85, ej. 12) 
 
Conversación sobre un 
viaje (SB, p. 85, ej. 14) 
 
Vídeo sobre el Sendero 
de los Apalaches (SB, p. 
87, ej. 9) 
 
Conversación sobre 
experiencias (SB, p. 89, 
ej. 11) 
 
Ficha con datos sobre 
una persona famosa (SB, 
p. 90, ej. 3) 
 
Biografía de un 
personaje famoso (SB, p. 
90, ej. 4) 
 
Vídeo sobre Trinidad y 
Tobago (SB, p. 121) 
 
Entrada en un blog de 
viajes (SB, p. 131, Step 
2) 
 
Presentación de una 
entrada en un blog de 
viajes (SB, p. 131, Step 
3) 
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Biografía de un 
personaje famoso (WB, 
p. 83, ej. 2) 
 
Correo electrónico a un 
amigo sobre una 
experiencia emocionante 
(WB, p. 86, ej. 3) 

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

Todas las actividades            

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

Artículo sobre el 
aventurero George 
Kourounis (SB, p. 83, ej. 
5-8) 
 
Vídeo sobre deportes de 
riesgo (SB, p. 83, ej. 9) 
 
Artículo sobre rutas de 
peregrinaje (SB, p. 87, 
ej. 5-8) 
 
Vídeo sobre el Sendero 
de los Apalaches (SB, p. 
87, ej. 9) 
 
Descripción de los viajes 
de Nellie Bly y Hannah 
Engelkamp (SB, p. 89, 
ej. 8-9) 
 
Biografía de Edurne 
Pasaban (SB, p. 90, ej. 1) 
 
Vídeo sobre Trinidad y 
Tobago (SB, p. 121) 
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Unit 9 Long Ago, Far Away 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

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

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Fragmentos de distintos 
libros (SB, p. 92, ej. 2) 
 
Conversación sobre 
libros (SB, p. 92, ej. 5) 
 
Artículo sobre distintas 
ciudades legendarias 
(SB, p. 93, ej. 6-8) 
 
Comprobación oral de 
las respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 94, ej. 
5) 
 
Vídeo sobre animales 
como fuerza de trabajo 
(SB, p. 94, ej. 6) 
 
Conversación sobre el 
libro El nombre del 
viento, de Patrick 
Rothfuss (SB, p. 95, ej. 
7-8) 
 
Vídeo en el que se elige 
una película (SB, p. 95, 
ej. 11) 
 
Conversación en la que 
se expresa una opinión 
sobre un libro o película 
(SB, p. 95, ej. 13) 
 
Opiniones de los 
residentes de una ciudad 
en una encuesta (SB, p. 
96, ej. 2) 
 
Vídeo sobre ciudades 
verdes (SB, p. 96, ej. 6) 
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Artículo sobre Pompeya 
en un libro de texto (SB, 
p. 97, ej. 7-9) 
 
Conversación sobre 
ciudades antiguas: 
Durham y Bath (SB, p. 
99, ej. 5-7) 
 
Conversación en la que 
se sustenta una opinión 
sobre un pueblo o ciudad 
(SB, p. 99, ej. 10) 
 
Artículo de opinión 
personal (SB, p. 100, ej. 
1) 
 
Vídeo sobre el reciclaje 
(SB, p. 122) 
 
Tarjetas informativas 
sobre distintas criaturas 
míticas (SB, p. 132, Step 
1) 
 
Presentación de tarjetas 
informativas sobre 
distintas criaturas míticas 
(SB, p. 132, Step 3) 
 
Dictado (WB, p. 94, ej. 
6) 
 
Artículo de opinión 
sobre los grafitis (WB, p. 
96, ej. 1-2) 
 
Reportaje en la radio 
(WB, p. 97, ej. 4) 

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

Conversación sobre 
libros (SB, p. 92, ej. 5) 
 
Conversación en la que 
se expresa una opinión 
sobre un libro o película 
(SB, p. 95, ej. 13) 
 
Conversación en la que 
se sustenta una opinión 
sobre un pueblo o ciudad 
(SB, p. 99, ej. 10) 
 
Ficha con datos sobre un 
pueblo o ciudad (SB, p. 
100, ej. 3) 
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Artículo de opinión 
sobre un pueblo o ciudad 
(SB, p. 100, ej. 4) 
 
Tarjetas informativas 
sobre distintas criaturas 
míticas (SB, p. 132, Step 
2) 
 
Presentación de tarjetas 
informativas sobre 
distintas criaturas míticas 
(SB, p. 132, Step 3) 
 
Artículo de opinión 
sobre un lugar (WB, p. 
93, ej. 2) 
 
Comentario sobre un 
artículo de revista digital 
(WB, p. 96, ej. 3) 

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

Conversación sobre 
libros (SB, p. 92, ej. 5) 
 
Conversación en la que 
se expresa una opinión 
sobre un libro o película 
(SB, p. 95, ej. 13) 
 
Conversación en la que 
se sustenta una opinión 
sobre un pueblo o ciudad 
(SB, p. 99, ej. 10) 
 
Presentación de tarjetas 
informativas sobre 
distintas criaturas míticas 
(SB, p. 132, Step 3) 

           

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

Conversación sobre 
libros (SB, p. 92, ej. 5) 
 
Vídeo sobre animales 
como fuerza de trabajo 
(SB, p. 94, ej. 6) 
 
Vídeo en el que se elige 
una película (SB, p. 95, 
ej. 11) 
 
Conversación en la que 
se expresa una opinión 
sobre un libro o película 
(SB, p. 95, ej. 13) 
 
Vídeo sobre ciudades 
verdes (SB, p. 96, ej. 6) 
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Conversación en la que 
se sustenta una opinión 
sobre un pueblo o ciudad 
(SB, p. 99, ej. 10) 
 
Ficha con datos sobre un 
pueblo o ciudad (SB, p. 
100, ej. 3) 
 
Artículo de opinión 
sobre un pueblo o ciudad 
(SB, p. 100, ej. 4) 
 
Vídeo sobre el reciclaje 
(SB, p. 122) 
 
Tarjetas informativas 
sobre distintas criaturas 
míticas (SB, p. 132, Step 
2) 
 
Presentación de tarjetas 
informativas sobre 
distintas criaturas míticas 
(SB, p. 132, Step 3) 
 
Artículo de opinión 
sobre un lugar (WB, p. 
93, ej. 2) 
 
Comentario sobre un 
artículo de revista digital 
(WB, p. 96, ej. 3) 

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

Todas las actividades            

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

Fragmentos de distintos 
libros (SB, p. 92, ej. 2) 
 
Conversación sobre 
libros (SB, p. 92, ej. 5) 
 
Artículo sobre distintas 
ciudades legendarias 
(SB, p. 93, ej. 6-8) 
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respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Vídeo sobre animales 
como fuerza de trabajo 
(SB, p. 94, ej. 6) 
 
Conversación sobre el 
libro El nombre del 
viento, de Patrick 
Rothfuss (SB, p. 95, ej. 
7-8) 
 
Conversación en la que 
se expresa una opinión 
sobre un libro o película 
(SB, p. 95, ej. 13) 
 
Vídeo sobre ciudades 
verdes (SB, p. 96, ej. 6) 
 
Artículo sobre Pompeya 
en un libro de texto (SB, 
p. 97, ej. 7-9) 
 
Conversación sobre 
ciudades antiguas: 
Durham y Bath (SB, p. 
99, ej. 5-7) 
 
Artículo de opinión 
sobre un pueblo o ciudad 
(SB, p. 100, ej. 4) 
 
Vídeo sobre el reciclaje 
(SB, p. 122) 
 
Tarjetas informativas 
sobre distintas criaturas 
míticas (SB, p. 132, Step 
1) 
 
Tarjetas informativas 
sobre distintas criaturas 
míticas (SB, p. 132, Step 
2) 
 
Presentación de tarjetas 
informativas sobre 
distintas criaturas míticas 
(SB, p. 132, Step 3) 
 
Artículo de opinión 
sobre un lugar (WB, p. 
93, ej. 2) 
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ANEXO II (EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE) 
 
 
 
CURSO ACADÉMICO: 20__/__  GRUPO: ____________________ 
PROFESOR: ___________________________________________ 
ÁREA/MATERIA: _______________________________________   
 
1.- Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades del alumnado. 

Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
1.1. Adecuación de los objetivos planteados.     
1.2. Adecuación de los contenidos curriculares 
explicados.     

1.3. Adecuación de los criterios de evaluación y 
calificación.     

1.4. Necesidad de establecer modificaciones en los 
criterios de evaluación establecidos.     

Observaciones: 
 
 
 

 
2.- Aprendizajes logrados por los alumnos. 

Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
2.1. Grado de consecución de los objetivos planteados  
al alumnado.     

2.2. Relación entre los objetivos propuestos y los 
criterios de evaluación aplicados.     

2.3. Las programaciones contemplan el grado de 
contribución a la consecución de las competencias 
básicas 

    

2.4.Los alumnos han alcanzado los contenidos 
mínimos.     

Observaciones: 
 
 
 

 
3.- Medidas de individuación de la enseñanza con especial atención a las medidas de 
apoyo y refuerzo utilizadas. 

Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
3.1. Progreso del alumnado con apoyo en el aula.     
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3.2. Progreso del alumnado con adaptaciones 
curriculares.     

3.3. Progreso del alumnado con actividades de 
ampliación/profundización.     

3.4. Progreso del alumnado con programa de refuerzo 
curricular.     

Observaciones: 
 
 
 

 
4.- Programación y su desarrollo: estrategias de enseñanza, procedimientos de 
evaluación del alumnado, organización del aula y aprovechamiento de los recurso del 
Centro. 

Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
4.1. Desarrollo de la programación acorde con lo 
previsto     

4.2. Grado de funcionamiento de estrategias de 
enseñanza/aprendizaje aplicadas al grupo     

4.3. Adecuación de la organización del grupo/aula     
4.4. Utilización de los recursos didácticos y materiales 
curriculares     

4.5. Desarrollo de las actividades propuestas      
4.6. Otros recursos del Centro empleados     
4.7. Empleo de los instrumentos de evaluación 
previstos     

4.8. Resultados del uso de los materiales y los recursos 
didácticos     

4.9. Elaboración y aplicación de la evaluación inicial     
Observaciones: 
 
 
 

 
5.- Idoneidad de la metodología y materiales curriculares. 

Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
5.1. La metodología propuesta en la PGA es adecuada     
5.2. Los materiales programados han resultado 
idóneos     

5.3. Otros materiales del Centro han colaborado con 
la metodología     

5.4. Los materiales y libros de texto se seleccionan 
mediante una adecuada evaluación     
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5.5. Revisión metodología empleada a partir de los 
resultados obtenidos en la evaluación     

5.6. Si la respuesta anterior es afirmativa, el 
replanteamiento afectará a objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación, actividades, recursos 
materiales, estilos de enseñanza… Se reflejará en las 
observaciones 

    

Observaciones: 
 
 
 

 
Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados obtenidos, 
considero que el mismo favorece: 

 SI NO 
La participación del alumno   
Es fundamentalmente expositivo   
Favorece el proceso de reflexión del alumno   
Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche   
Se basa, fundamentalmente, en lograr que alumno actúe   
Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única 
durante la clase   

Implica que pueden desarrollarse las actividades utilizando diversas 
formas de actuación   

¿Considero un replanteamiento en alguno de los aspectos 
reseñados?   

Observaciones: 
 
 
 

 
6.- Coordinación con el resto de profesores de cada grupo y del departamento, con 
otros departamentos y, en su caso, con el profesorado de Educ. Primaria 

Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
6.1. Grado de coordinación entre los profesores del 
grupo     

6.2. Grado de coordinación entre los profesores del 
Departamento.     

6.3. Grado de coordinación con profesores de otras 
etapas (Primaria).     

6.4. Grado de coordinación con el profesorado de 
otros cursos.     

6.5.Reuniones realizadas con los profesores del grupo     
Observaciones: 
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7.- Relaciones con el tutor y con las familias  

Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
7.1. Calidad de la comunicación con las familias     
7.2. Respuesta de las familias al control de asistencia 
a clase      

7.3. Clima de relación entre profesores y familias     
7.4. Asistencia de los alumnos a la tutoría     
7.5. Coordinación con en el tutor del grupo     
7.6. Reuniones realizadas con las familias de los 
alumnos del grupo.     

                    Número de asistentes/ familias 
convocadas 

   
 
 _ /_ 

     
 
_ /_      

   
 
_ /_  

     
 
_ /_ 

Observaciones: 
 
 
 

 
 
 
 
8.- La organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares 

Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
8.1. Cumplimiento de las actividades complementarias 
y extraescolares programadas.     

8.2. Eficacia de las actividades complementarias y 
extraescolares     

8.3. Relación con la programación docente y las 
actividades de aula     

8.4. Nivel de satisfacción de las actividades 
desarrolladas     

Observaciones: 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Esta programación tiene en cuenta cambios relativos a la globalización y a las circunstancias socio 
sanitarias mundiales. Por un lado  prácticamente se exige el dominio de una segunda lengua extranjera;  
por otro, como respuesta a lo anterior,  el impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente 
en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han 
convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no 
solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida. 
 
Esta programación tiene como objetivo principal desarrollar una secuencia ordenada de las unidades 
didácticas que se van a trabajar durante el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, dentro 
de la propuesta general para el conjunto de la etapa, y siguiendo las directrices establecidas en el Real 
Decreto 1105/2014. Para el desarrollo de dichas unidades didácticas el departamento escoge la utilización 
de los libros de texto FastTrack 4, de la Editorial Richmond. 

Además de los dos libros de texto, con sus correspondientes libros de ejercicios, la gramática personal y 
el CD de audio, todo suministrado por la Editorial al comprar el libro de texto, el Departamento propone 
para los estudiantes del grupo bilingüe la lectura de un libro adaptado para estudiantes de lengua extranjera 
“All About South Africa”, de la editorial Burlington. 

Los libros de lectura servirán para canalizar parte del trabajo individual del alumno, aunque también se 
trabajará en las clases. Sobre ellos se realizarán pruebas objetivas en las fechas que el Departamento 
estime conveniente. El valor de dichas pruebas viene fijado en los criterios de calificación. 
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DURANTE EL CURSO DE LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS DEL CURRÍCULO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
 

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

Los contenidos para el segundo ciclo de la ESO, compuesto por el último curso de la etapa, son los 
siguientes: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
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- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Expresión de relacioneslógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); 
oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); finalidad (to- infinitive; 
for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the 
world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estiloindirecto (reported information, offers, 
suggestions and commands). 

- Relacionestemporales (the moment (she left); while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!;How + Adv. 
- + Adj., e. g. How very nice!;exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; 

negative tags; me neither). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente 

(simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future 

continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be 
about to); terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación 
(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/compound 
nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; 
much too expensive). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e.g. lots/plenty (of). 
Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).
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- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) 
of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; 
later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. 
twice/four times a week; daily)). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
 

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

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 

interacción 

1. Estrategias de producción: 
 
 

Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo idea oideas principales suestructurabásica. 
- Adecuar el texto al destinatario,contextoycanal,aplicando el registro y la estructura 

dediscursoadecuados a cadacaso. 
Ejecución 

- Expresar el mensaje
 con 
claridad,coherencia,estructurándoloadecuadamenteyajustándose,ensucaso,alosmodelosyfórmulas
decada tipodetexto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versiónmásmodestadelatarea)oelmensaje(hacerconcesiones 
enloquerealmentelegustaríaexpresar),trasvalorarlasdificultadesylosrecursosdisponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido delosconocimientos previos (utilizar 
lenguaje‘prefabricado’,etc.) 

- Compensar las carencias lingüísticasmedianteprocedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: 
Lingüísticos 

- Modificarpalabrasdesignificadoparecido. 
- Definiroparafrasearuntérminooexpresión. 
Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedirayuda. 
- Señalarobjetos,usardeícticos orealizaraccionesque aclaran elsignificado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmentepertinente(gestos, expresiones faciales,
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 posturas, contactovisualo corporal,proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos ycualidadesprosódicasconvencionales.
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2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de 
cortesía yregistros;costumbres,valores,creenciasyactitudes;lenguajenoverbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento derelacionespersonales ysociales. 
- Descripcióndecualidadesfísicasyabstractasdepersonas,objetos,lugaresyactividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntualesyhabituales, descripción de estados

 y situacionespresentes,yexpresióndesucesosfuturos. 
- Petición y ofrecimiento deinformación,indicaciones, opiniones y puntos de 

vista,consejos,advertencias yavisos. 
- Expresióndelconocimiento,lacerteza,ladudayla conjetura. 
- Expresióndelavoluntad,laintención,ladecisión,lapromesa,laorden,laautorizaciónylaprohibición. 
- Expresióndelinterés,laaprobación,elaprecio,lasimpatía,lasatisfacción,laesperanza,laconfianza,la 

sorpresa, y suscontrarios. 
- Formulacióndesugerencias,deseos,condicionesehipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento delacomunicaciónyorganizacióndeldiscurso. 

4. Estructurassintáctico-discursivas: 
 

- Expresión de relacioneslógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); 
oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); finalidad (to- 
infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the 
highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estiloindirecto (reported 
information, offers, suggestions and commands). 

- Relacionestemporales (the moment (she left); while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!;How + Adv. 
- + Adj., e. g. How very nice!;exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; 

negative tags; me neither). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 

presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + 
Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and 
future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); 
incoativo (be about to); terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación 
(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count / uncount / collective / compound 
nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; 
much too expensive).
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- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty 
(of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; 
late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority 
(afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); 
frequency (e. g. twice/four times a week; daily)). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipodetarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptandolacomprensiónalmismo. 
- Distinción de tipos de comprensión(sentidogeneral, información esencial, 

puntosprincipales,detallesrelevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenidoycontexto. 
- Inferencia y formulación de 

hipótesissobresignificadosapartirdelacomprensióndeelementossignificativos,lingüísticosyparalin 
güísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir delacomprensión de nuevoselementos. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
yregistros; costumbres,valores,creenciasyactitudes;lenguajenoverbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
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4. Estructurassintáctico-discursivas: 
 

- Expresión de relacioneslógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); 
oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); finalidad (to- 
infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the 
highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estiloindirecto (reported 
information, offers, suggestions and commands). 

- Relacionestemporales (the moment (she left); while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!;How + Adv. 
- + Adj., e. g. How very nice!;exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; 

negative tags; me neither). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 

presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + 
Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and 
future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); 
incoativo (be about to); terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación 
(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count / uncount / collective / compound 
nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; 
much too expensive). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty 
(of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; 
late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority 
(afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); 
frequency (e. g. twice/four times a week; daily)). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción:
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Planificación 

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

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

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 

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

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

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

4. Estructurassintáctico-discursivas: 
 

- Expresión de relacioneslógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); 
oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); finalidad (to- 
infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the 
highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estiloindirecto (reported 
information, offers, suggestions and commands). 

- Relacionestemporales (the moment (she left); while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!;How + Adv. 
- + Adj., e. g. How very nice!;exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; 

negative tags; me neither). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags).
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- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 
presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + 
Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and 
future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); 
incoativo (be about to); terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación 
(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count / uncount / collective / compound 
nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; 
much too expensive). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty 
(of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; 
late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority 
(afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); 
frequency (e. g. twice/four times a week; daily)). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
5. Léxicoescritodeusocomún(producción)relativoaidentificación personal; vivienda, hogar 
yentorno;actividadesdelavidadiaria;familiayamigos;trabajoyocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajesyvacaciones; salud y cuidados físicos; educaciónyestudio; compras y 
actividadescomerciales;alimentación y restauración; transporte; 
lenguaycomunicación;medioambiente,climayentornonatural;yTecnologíasdelaInformaciónylaComunic
ación. 

6. Patrones gráficos yconvenciones ortográficas. 
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2.2 : SECUENCIACION 

CONTENIDOS PRIMER TRIMESTRE 

Welcome 
 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 
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1. Estrategias de comprensión: Identificarrel sentido general, la B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes con 
instrucciones, indicaciones u 
otra información. 

 
B1.2. Entiende 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

 
B1.3. Identifica las ideas 
principales y detalles 
relevantes de una 
conversación formal o 
informal. 

 
B1.4. Comprende 
explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

 
B1.5. Comprende 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos en una 
conversación formal o 
entrevista. 

 
B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
o charlas. 

 
B1.7. Identifica la idea 
principal y aspectos 
significativos de contenidos 
audiovisuales. 

LL – Los alumnos 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema: a través de 
actividades introduciendo el tema de las 
lecciones. 

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

- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

ven qué 
actividades 
pueden identificar 
en una imagen. 

SCC - Los 
alumnos describen 
sus vacaciones de 
verano y 
preguntan sobre 
las de sus 
compañeros. 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

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

 SCC – Los 
alumnos expresan 
su opinión 
utilizando el 
comparativo. 

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

  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y 

 

- Convenciones sociales: sobre gustos y 
preferencias. 

sociolingüísticos adquiridos y 
convenciones sociales. 

 

- Normas de cortesía y registros: registro 
informal. 

  

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: respeto por los gustos de los 
demás. 

  

- Lenguaje no verbal.   

3. Funciones comunicativas: Distinguir las funciones  

- Expresión de la opinión 
- Narración de hechos presentes 
- Descripción de actividades 

comunicativas más relevantes y 
sus exponentes más comunes, y 
patrones discursivos frecuentes. 

 

- Expresión del gusto y la preferencia   

4. Estructurassintácticas: Aplicar conocimientos sobre los  

- Present simple and present continuous 
constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 

 

- Comparatives and superlatives 

- Past simple questions 

frecuentes en la comunicación 
oral, y sus significados 
asociados. 

 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 
 

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

- Actividades de campamentos de 

Reconocer léxico oral común e 
inferir los significados de 
palabras y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de 
uso frecuente. 
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verano: swimming, martial arts, rock 
climbing, dancing, quad biking, walking, 
trekking, skateboarding, painting, 
photography, football, horse riding. 

   

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

- Letras mudas 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: Producir textos breves o de 
longitud media en un registro 
formal, neutro o informal. 

 
 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

 
 

Mantener el ritmo del discurso 
con fluidez para hacer 
comprensible el mensaje. 

 
 

Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados. 

B2.1. Hace presentaciones 
breves, bien estructuradas, 
ensayadas y responde a 
preguntas sencillas sobre su 
contenido. 

 
B2.2. Se desenvuelve 
adecuadamente en 
situaciones cotidianas y 
sabe solicitar información, 
hacer una reclamación o 
gestión. 

 
B2.3. Participa en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las 
que intercambia información, 
expresa opiniones, narra 
hechos, etc. 

 
B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista. 

LL – Los alumnos 

- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal: expresar 
la opinión. 

ven qué 
actividades 
pueden identificar 
en una imagen. 

- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo y 

SCC - Los 
alumnos describen 
sus vacaciones de 

ajustándose a modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

verano y 
preguntan sobre 

- Reajustar la tarea o el mensaje ante 
las dificultades y recursos disponibles. 

las de sus 
compañeros. 

- Apoyarse en conocimientos previos. 
SCC – Los 
alumnos expresan 

- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. 

su opinión 
utilizando el 
comparativo. 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

-Convenciones sociales. 

Incorporar los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

 

- Normas de cortesía y registros: registro 
informal; respetar el turno de palabra. 

  

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: respetar la opinión de los 
demás. 

  

- Lenguaje no verbal: gestos corporales.   

3. Funciones comunicativas: Llevar a cabo las funciones para  

- Expresión de la opinión 
- Narración de hechos presentes 
- Descripción de actividades 
- Expresión del gusto y la preferencia 

el propósito comunicativo, 
utilizando sus exponentes más 
comunes y patrones discursivos 
habituales. 
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4. Estructurassintácticas: 

- Present simple and present continuous 

- Comparatives and superlatives 
 

- Past simple questions 

Mostrar buen control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 
elementos adecuados para 
organizar el discurso. 

  

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 

Utilización del léxico relacionado con: 
 

- Actividades de campamentos de 
verano: swimming, martial arts, rock 
climbing, dancing, quad biking, walking, 
trekking, skateboarding, painting, 
photography, football, horse riding. 

Conocer y utilizar léxico oral de 
uso común y un repertorio 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

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

- Practicar la pronunciación de palabras 
con letras mudas. 

Pronunciar y entonar de manera 
clara y comprensible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema: leyendo 
frases y decidiendo si son verdaderas o 
falsas. 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles más 
importantes. 

 
Conocer y saber aplicar las 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos o para la 
realización de actividades, y 
normas de seguridad. 

 
B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

 
B3.3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier soporte. 

 
B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia formal, 
oficial o institucional. 

 
B3.5. Localiza información 

LL – Los alumnos 
ven qué 
actividades 
pueden identificar 
en una imagen. 

SCC - Los 
alumnos describen 
sus vacaciones de 
verano y 
preguntan sobre 
las de sus 
compañeros. 

SCC – Los 
alumnos expresan 
su opinión 
utilizando el 
comparativo. 

- Identificación del tipo textual, estrategias más adecuadas. 
adaptando la comprensión al mismo: un 
email. 

 

- Distinción de tipos de comprensión:  

sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 

- Inferencia y formulación de hipótesis  
sobre significados a partir de la  

comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
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- Reformulación de hipótesis a partir de 
la comprensión de nuevos elementos. 

 específica en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte y de extensión 
media. 

 
B3.6. Entiende información 
específica en páginas Web y 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Conocer y utilizar los aspectos 
sociolingüísticos adquiridos y los 

 aspectos socioculturales 
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- Convenciones sociales: sobre las 
actividades de verano. 

generales. otros materiales de 
referencia o consulta 

 

- Normas de cortesía y registros: registro 
informal. 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

 
B3.7. Comprende los 
aspectos generales y los 
detalles más relevantes de 
textos de ficción y textos 
literarios. 

- Lenguaje no verbal.   

3. Funciones comunicativas: 
 

- Expresión de la opinión 
- Narración de hechos presentes 
- Descripción de actividades 
- Expresión del gusto y la preferencia 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y 
sus exponentes más comunes, y 
patrones discursivos frecuentes. 

 

4. Estructurassintácticas: 

- Present simple and present continuous 

- Comparatives and superlatives 

Reconocer y aplicarlos 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas y sus 
significados asociados. 

 

- Past simple questions   

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

Reconocer léxico escrito común 
y un repertorio de limitado de 
expresiones y modismos 
frecuentes. 

 

- Actividades de campamentos de 
verano: swimming, martial arts, rock 
climbing, dancing, quad biking, walking, 
trekking, skateboarding, painting, 
photography, football, horse riding. 

  

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

- Reconocer la grafía de palabras con 
letras mudas. 

Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico y sus significados 
asociados. 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 
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1. Estrategias de producción: Escribir textos breves o de B4.1. Completa un LL – Los alumnos 

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas. 

- Localizar y usar adecuadamente 

longitud media, coherentes y de 
estructura clara. 

 
 

Conocer, seleccionar y saber 

cuestionario detallado con 
información personal. 

 
B4.2. Escribe su curriculum 
vitae en formato electrónico 

ven qué 
actividades 
pueden identificar 
en una imagen. 



[Escriba 
aquí] 
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recursos lingüísticos o temáticos. 

 
- Expresar el mensaje ajustándose a los 
modelos y fórmulas del tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje ante 
las dificultades y recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos. 

aplicar las estrategias más 
adecuadas. 

siguiendo un modelo. 
 

B4.3. Toma notas, 
mensajes y apuntes con 
información sencilla y 
relevante sobre asuntos 
habituales y aspectos 
concretos. 

 
B4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 
comentarios breves en 
cualquier soporte. 

 
B4.5. Escribe informes 
breves y sencillos en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

 
B4.6. Escribe 
correspondencia personal y 
participa en blogs y chats. 

 
B4.7. Escribe 
correspondencia formal 
básica, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales. 

SCC - Los 
alumnos describen 
sus vacaciones de 
verano y 
preguntan sobre 
las de sus 
compañeros. 

SCC – Los 
alumnos expresan 
su opinión 
utilizando el 
comparativo. 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales. 

- Normas de cortesía y registros. 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

Incorporar los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

3. Funciones comunicativas: 

- Expresión de la opinión 
- Narración de hechos presentes 
- Descripción de actividades 
- Expresión del gusto y la preferencia 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos habituales. 

4. Estructurassintácticas: 

- Present simple and present continuous 

- Comparatives and superlatives 

- Past simple questions 

Mostrar buen control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 
elementos de coherencia y 
cohesión textual adecuados. 

5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 

Utilización del léxico relacionado con: 
 

- Actividades de campamentos de 
verano: swimming, martial arts, rock 
climbing, dancing, quad biking, walking, 
trekking, skateboarding, painting, 
photography, football, horse riding. 

Conocer y utilizar léxico escrito 
de uso común y un repertorio 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 



[Escriba 
aquí] 
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6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

- Escribir correctamente palabras con 
letras mudas. 

Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con 
razonable corrección. 
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aquí] 

 
 

 
Región de Murcia 

 

 

 

 
Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 

T: 968 120673 
30001801@murciaeduca.es 

www.iesarturoperezreverte.es 
 

 

 

 
 

 

 
Región de Murcia 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 

 
Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena T: 968120909 – 968120910 | F: 968500077 

Página 17 de 
119 

 30001801@murciaeduca.es 
 politecnicocartagena.com 

 

Unidad 1: Open book 
 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: Identificar el sentido general, la B1.1. Capta los puntos SCC - Los 
alumnos comparan 
historias sobre la 
vida. 

CAE - Los 
alumnos aprenden 
sobre Twilight y 
leen un extracto 
del libro. 

LL - Revisan el 
pasado simple y 
pasado continuo y 
aprenden el 
pasado perfecto. 

MST - Los 
alumnos 
completan una 
tabla con verbos 
para relacionarlos 
con actividades. 

SCC - Los 
alumnos hablan 
sobre sus 
recuerdos de la 
infancia. 

SCC - Los 
alumnos 
entrevistan a un 
compañero y 
recopilan 
información 
personal. 

SCC - Los 
alumnos practican 
lenguaje que 
puede transferirse 
a situaciones de la 
vida real. 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema clasificando 
vocabulario según sean cosas que 
recuerdan u olvidan. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
conversaciones sobre recuerdos. 

información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

principales y detalles 
relevantes de mensajes con 
instrucciones, indicaciones u 
otra información. 

 
B1.2. Entiende 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

- Distinción de tipos de comprensión:  B1.3. Identifica las ideas 
sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

 principales y detalles 
relevantes de una 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 conversación formal o 
informal. 

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

 B1.4. Comprende 
explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

- Reformulación de hipótesis a partir de   

la comprensión de nuevos elementos: 
vocabulario relacionado 
converbpatterns. 

 B1.5. Comprende 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos en una 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales: en una 
conversación. 

Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos y 
convenciones sociales. 

conversación formal o 
entrevista. 

 
B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 

- Normas de cortesía y registros: 
respetar el turno de palabra. 

 relevante en presentaciones 
o charlas. 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: mostrar interés por la 
conversación. 

 B1.7. Identifica la idea 
principal y aspectos 
significativos de contenidos 
audiovisuales. 

- Lenguaje no verbal.   

3. Funciones comunicativas: Distinguir las funciones  
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- Narración de hechos pasados 
- Expresión de hábitos pasados 
- Expresión de la opinión 

comunicativas más relevantes y 
sus exponentes más comunes, y 
patrones discursivos frecuentes. 

 LL - Los alumnos 
utilizan estrategias 
para planificar sus 
propios trabajos 
escritos. 

CAE - Los 
alumnos aprenden 

- Petición y ofrecimiento de información   

4. Estructuras sintácticas: Aplicar conocimientos sobre los  
 constituyentes y patrones 

sintácticos y discursivos 
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aquí] 
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- Past simple y Pastcontinuous 

- Pastperfect 

- Adverbios de frecuencia 

- Used to 

- Expresiones de tiempo 

frecuentes en la comunicación 
oral, y sus significados 
asociados. 

 sobre hábitos de 
lectura de los 
adolescentes. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 
 

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

- Biografías: an only child, moved, 
remarried, was born, split up, grew up, 
brought up, get on, look like, take after; 
birth, childhood, grown-up, upbringing. 
- Verb patterns: forget, learn, lose, miss, 
remember, remind. 

Reconocer léxico oral común e 
inferir los significados de 
palabras y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de 
uso frecuente. 

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

- Identificar la pronunciación de /h/ y las 
formas contraídas de had. 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: Producir textos breves o de 
longitud media en un registro 
formal, neutro o informal. 

 
 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

 
 

Mantener el ritmo del discurso 
con fluidez para hacer 
comprensible el mensaje. 

 

B2.1. Hace presentaciones 
breves, bien estructuradas, 
ensayadas y responde a 
preguntas sencillas sobre su 
contenido. 

 
B2.2. Se desenvuelve 
adecuadamente en 
situaciones cotidianas y 
sabe solicitar información, 
hacer una reclamación o 
gestión. 

 
B2.3. Participa en 
conversaciones informales 

SCC - Los 
alumnos comparan 
historias sobre la 
vida. 

CAE - Los 
alumnos aprenden 
sobre Twilight y 
leen un extracto 
del libro. 

LL - Revisan el 
pasado simple y 
pasado continuo y 
aprenden el 
pasado perfecto. 

- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal: utilizar el 
lenguaje de la calle (Street talk). 

- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo y 
ajustándose a modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje ante 
las dificultades y recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos. 
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- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. 

 
Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados. 

cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las 
que intercambia información, 
expresa opiniones, narra 
hechos, etc. 

 
B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 

MST - Los 
alumnos 
completan una 
tabla con verbos 
para relacionarlos 
con actividades. 

SCC - Los 
alumnos hablan 
sobre sus 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

-Convenciones sociales. 

Incorporar los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

- Normas de cortesía y registros: registro  



[Escriba 
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informal  o entrevista. recuerdos de la 

infancia. 

SCC - Los 
alumnos 
entrevistan a un 
compañero y 
recopilan 
información 
personal. 

SCC - Los 
alumnos practican 
lenguaje que 
puede transferirse 
a situaciones de la 
vida real. 

LL - Los alumnos 
utilizan estrategias 
para planificar sus 
propios trabajos 
escritos. 

CAE - Los 
alumnos aprenden 
sobre hábitos de 
lectura de los 
adolescentes. 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

 

- Lenguaje no verbal: gestos.  

3. Funciones comunicativas: 
 

- Narración de hechos pasados 
- Expresión de hábitos pasados 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

Llevar a cabo las funciones para 
el propósito comunicativo, 
utilizando sus exponentes más 
comunes y patrones discursivos 
habituales. 

 

4. Estructuras sintácticas: Mostrar buen control sobre  

- Past simple y Pastcontinuous 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 

 

- Pastperfect elementos adecuados para 
organizar el discurso. 

 

- Adverbios de frecuencia   

- Used to   

- Expresiones de tiempo   

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 

Conocer y utilizar léxico oral de 
uso común y un repertorio 

 

Utilización del léxico relacionado con: 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

 

- Biografías: an only child, moved,   
remarried, was born, split up, grew up, 
brought up, get on, look like, take after; 

  

birth, childhood, grown-up, upbringing. 
- Verb patterns: forget, learn, lose, miss, 

  

remember, remind.   

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

Pronunciar y entonar de manera 
clara y comprensible. 

 

- Practicar la pronunciación de /h/ y las 
formas contraídas de had. 

  

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles más 
importantes. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos o para la 

SCC - Los 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema: elaborando 
listados de títulos de películas y libros. 

alumnos comparan 
historias sobre la 
vida. 
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- Identificación del tipo textual, 
 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

realización de actividades, y 
normas de seguridad. 

 
B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 

CAE - Los 
alumnos aprenden 

adaptando la comprensión al mismo: un 
extracto de la novela Crepúsculo. Un 
artículo sobre los hábitos de lectura. 

sobre Twilight y 
leen un extracto 
del libro. 
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aquí] 
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- Distinción de tipos de comprensión:  revistas o Internet. 

 
B3.3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier soporte. 

 
B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia formal, 
oficial o institucional. 

 
B3.5. Localiza información 
específica en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte y de extensión 
media. 

 
B3.6. Entiende información 
específica en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 

 
B3.7. Comprende los 
aspectos generales y los 
detalles más relevantes de 
textos de ficción y textos 
literarios. 

LL - Revisan el 
pasado simple y 
pasado continuo y 
aprenden el 
pasado perfecto. 

MST - Los 
alumnos 
completan una 
tabla con verbos 
para relacionarlos 
con actividades. 

SCC - Los 
alumnos hablan 
sobre sus 
recuerdos de la 
infancia. 

SCC - Los 
alumnos 
entrevistan a un 
compañero y 
recopilan 
información 
personal. 

SCC - Los 
alumnos practican 
lenguaje que 
puede transferirse 
a situaciones de la 
vida real. 

LL - Los alumnos 
utilizan estrategias 
para planificar sus 
propios trabajos 
escritos. 

CAE - Los 
alumnos aprenden 
sobre hábitos de 
lectura de los 
adolescentes. 

sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

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

- Reformulación de hipótesis a partir de 
la comprensión de nuevos elementos: 
palabras y expresiones con el mismo 
significado. 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Conocer y utilizar los aspectos 
sociolingüísticos adquiridos y los 

- Convenciones sociales: los hábitos de 
lectura en los adolescentes. 

aspectos socioculturales 
generales. 

- Normas de cortesía y registros: normas 
sociales y culturales. 

 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: los hábitos de lectura. 

 

- Lenguaje no verbal.  

3. Funciones comunicativas: 
 

- Narración de hechos pasados 
- Expresión de hábitos pasados 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y 
sus exponentes más comunes, y 
patrones discursivos frecuentes. 

4. Estructuras sintácticas: Reconocer y aplicarlos 

- Past simple y Pastcontinuous 

- Pastperfect 

constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas y sus 
significados asociados. 

- Adverbios de frecuencia  

- Used to  

- Expresiones de tiempo  
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5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 

Reconocer léxico escrito común 
y un repertorio de limitado de 

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

expresiones y modismos 
frecuentes. 

- Biografías: an only child, moved,  

remarried, was born, split up, grew up,  
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brought up, get on, look like, take after; 
birth, childhood, grown-up, upbringing. 
- Verb patterns: forget, learn, lose, miss, 
remember, remind. 

   

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

Reconocer la grafía del sonido /h/ y las 
formas contraídas de had. 

Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico y sus significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: Escribir textos breves o de B4.1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información personal. 

 
B4.2. Escribe su curriculum 
vitae en formato electrónico 
siguiendo un modelo. 

 
B4.3. Toma notas, 
mensajes y apuntes con 
información sencilla y 
relevante sobre asuntos 
habituales y aspectos 
concretos. 

 
B4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 
comentarios breves en 
cualquier soporte. 

 
B4.5. Escribe informes 
breves y sencillos en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

 
B4.6. Escribe 
correspondencia personal y 
participa en blogs y chats. 

SCC - Los 

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas: ordenando expresiones 

longitud media, coherentes y de 
estructura clara. 

alumnos comparan 
historias sobre la 
vida. 

de tiempo, acontecimientos, de más 
reciente a menos. 

- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos. 

Conocer, seleccionar y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas. 

CAE - Los 
alumnos aprenden 
sobre Twilight y 
leen un extracto 
del libro. 

- Expresar el mensaje ajustándose a los 
modelos y fórmulas del tipo de texto: un 
email informal a un amigo. 

 LL - Revisan el 
pasado simple y 
pasado continuo y 

- Reajustar la tarea o el mensaje ante 
las dificultades y recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos: 

 aprenden el 
pasado perfecto. 

MST - Los 
alumnos 

uso de las expresiones y plan 
proporcionados. Utilizar los conectores 
de tiempo. 

 completan una 
tabla con verbos 
para relacionarlos 

  con actividades. 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales: compartir 
buenas experiencias con los amigos. 

Incorporar los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

SCC - Los 
alumnos hablan 
sobre sus 
recuerdos de la 
infancia. 

- Normas de cortesía y registros: un 
texto informal. 

 SCC - Los 
alumnos 
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- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

  
B4.7. Escribe 
correspondencia formal 
básica, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 

entrevistan a un 
compañero y 
recopilan 
información 

  personal. 

3. Funciones comunicativas: Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 

SCC - Los 
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- Narración de hechos pasados comunicativo, utilizando sus comerciales. alumnos practican 

lenguaje que 
puede transferirse 
a situaciones de la 
vida real. 

LL - Los alumnos 
utilizan estrategias 
para planificar sus 
propios trabajos 
escritos. 

CAE - Los 
alumnos aprenden 
sobre hábitos de 
lectura de los 
adolescentes. 

- Expresión de hábitos pasados 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

exponentes más comunes y 
patrones discursivos habituales. 

 

4. Estructuras sintácticas: Mostrar buen control sobre  

- Past simple y Pastcontinuous 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 

 

- Pastperfect elementos de coherencia y 
cohesión textual adecuados. 

 

- Adverbios de frecuencia   

- Used to   

- Expresiones de tiempo   

5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 

Conocer y utilizar léxico 
escritode uso común y un 
repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

 

Utilización del léxico relacionado con:  

- Biografías: an only child, moved,  

remarried, was born, split up, grew up, 
brought up, get on, look like, take after; 

 

birth, childhood, grown-up, upbringing. 
- Verb patterns: forget, learn, lose, miss, 
remember, remind. 

 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 

 

- Utilizar las formas contraídas de had. 
formato más frecuentes con 
razonable corrección. 
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Unidad 2: The world of work 
 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes con 
instrucciones, indicaciones u 
otra información. 

 
B1.2. Entiende 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

 
B1.3. Identifica las ideas 
principales y detalles 
relevantes de una 
conversación formal o 
informal. 

 
B1.4. Comprende 
explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

 
B1.5. Comprende 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos en una 
conversación formal o 
entrevista. 

 
B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
o charlas. 

 
B1.7. Identifica la idea 
principal y aspectos 
significativos de contenidos 
audiovisuales. 

CAE - Los 
alumnos se basan 
en sus 
conocimientos 
sobre los trabajos 
para relacionarlos 
con sus 
descripciones. 

CAE - Los 
alumnos escuchan 
y leen historias 
sobre carreas y 
completan una 
tabla. 

SCC - Los 
alumnos analizan y 
debaten sobre su 
trabajo ideal con 
su compañero. 

LL - Los alumnos 
clasifican y 
registran adjetivos 
según su prefijo. 

LL - Los alumnos 
escuchan un 
programa de radio 
sobre hobbies 
lucrativos y 
detectan los 
errores. 

IE - Los alumnos 
hablan sobre sus 
hobbies e ideas de 
negocios. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
sobre lo que 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema: contestando 
a preguntas sobre el tema relacionado 
con ganar dinero. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: un 
programa de radio sobre los hobbies 
lucrativos. 

- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

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

- Reformulación de hipótesis a partir de 
la comprensión de nuevos elementos: 
vocabulario relacionado con adjetivos. 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y 

- Convenciones sociales: cobrar por 
practicar un hobby. 

sociolingüísticos adquiridos y 
convenciones sociales. 

- Normas de cortesía y registros: en un 
programa de radio. 

 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: ante el dinero. 

 

- Lenguaje no verbal.  

3. Funciones comunicativas: Distinguir las funciones 
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- Descripción de personas 
- Expresión de la duración 
- Petición y expresión de información 

comunicativas más relevantes y 
sus exponentes más comunes, y 
patrones discursivos frecuentes. 

deberían hacer y 
sobre lo que no 
deberían hacer en 
una entrevista de 
trabajo. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
a escribir cartas de 

- Expresión de la opinión 
- Descripción de habilidades 

 

- Petición y ofrecimiento de información  

4. Estructuras sintácticas: Aplicar conocimientos sobre los 
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- Presentperfect con just constituyentes y patrones  presentación 

- Already y yet 
 

- Present perfect conitnuous con for y 
since 

sintácticos y discursivos 
frecuentes en la comunicación 
oral, y sus significados 
asociados. 

efectivas. 

CAE - Los 
alumnos leen un 
artículo sobre la 

- Uso de How long…? 
 satisfacción 

laboral. 
- Present perfect simple vs present 
perfect continuous 

  

5. Léxico oral de uso común (recepción): Reconocer léxico oral común e  

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

- Destrezas y habilidades para 

inferir los significados de 
palabras y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de 
uso frecuente. 

 

lostrabajos: willing to learn, work under   

pressure, experience, good at, 
knowledge of, good computer skills. 

  

- Adjetivossegúnlossufijos:-ive: creative,   

competitive, expensive; -al: original, 
natural, professional; -y: easy, lucky, 

  

trendy, wealthy; -ful: successful, careful, 
useful; -able: profitable, fashionable, 
valuable. 

  

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

- Identificar la pronunciación de /u:/, /ʊ/ 
y/ʌ/. 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: Producir textos breves o de B2.1. Hace presentaciones 
breves, bien estructuradas, 
ensayadas y responde a 
preguntas sencillas sobre su 
contenido. 

 
B2.2. Se desenvuelve 
adecuadamente en 

CAE - Los 
alumnos se basan 
en sus 
conocimientos 
sobre los trabajos 
para relacionarlos 
con sus 
descripciones. 

- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal: una 
entrevista de trabajo. 

- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo y 

longitud media en un registro 
formal, neutro o informal. 

 
 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 
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ajustándose a modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

 
Mantener el ritmo del discurso 

situaciones cotidianas y 
sabe solicitar información, 
hacer una reclamación o 
gestión. 

 
B2.3. Participa en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 

CAE - Los 
alumnos escuchan 
y leen historias 
sobre carreas y 
completan una 
tabla. 

SCC - Los 

- Reajustar la tarea o el mensaje ante 
las dificultades y recursos disponibles. 

con fluidez para hacer 
comprensible el mensaje. 

- Apoyarse en conocimientos previos.  

 Interactuar de manera sencilla 
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- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. 

en intercambios claramente 
estructurados. 

otros medios técnicos, en las 
que intercambia información, 
expresa opiniones, narra 
hechos, etc. 

alumnos analizan y 
debaten sobre su 
trabajo ideal con 
su compañero. 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

-Convenciones sociales. 

Incorporar los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

 
B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista. 

LL - Los alumnos 
clasifican y 
registran adjetivos 
según su prefijo. 

LL - Los alumnos 
escuchan un 
programa de radio 
sobre hobbies 
lucrativos y 
detectan los 
errores. 

IE - Los alumnos 
hablan sobre sus 
hobbies e ideas de 
negocios. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
sobre lo que 
deberían hacer y 
sobre lo que no 
deberían hacer en 
una entrevista de 
trabajo. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
a escribir cartas de 
presentación 
efectivas. 

CAE - Los 
alumnos leen un 
artículo sobre la 
satisfacción 
laboral. 

- Normas de cortesía y registros: formal 
en una entrevista. 

  

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

  

- Lenguaje no verbal: gestos corporales.   

3. Funciones comunicativas: Llevar a cabo las funciones para 
el propósito comunicativo, 
utilizando sus exponentes más 
comunes y patrones discursivos 
habituales. 

 

- Descripción de personas  

- Expresión de la duración 
- Petición y expresión de información 

 

- Expresión de la opinión  

- Descripción de habilidades 
- Petición y ofrecimiento de información 

 

4. Estructuras sintácticas: Mostrar buen control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 
elementos adecuados para 
organizar el discurso. 

 

- Presentperfect con just  

- Already y yet  

- Present perfect conitnuous con for y 
since 

 

- Uso de How long…?  

- Present perfect simple vs present 
perfect continuous 

 

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 

Conocer y utilizar léxico oral de 
uso común y un repertorio 

 

Utilización del léxico relacionado con: 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

 

- Destrezas y habilidades para 
lostrabajos: willing to learn, work under 

  

pressure, experience, good at, 
knowledge of, good computer skills. 

  

- Adjetivossegúnlossufijos:-ive: creative,   

competitive, expensive; -al: original, 
natural, professional; -y: easy, lucky, 
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trendy, wealthy; -ful: successful, careful, 
useful; -able: profitable, fashionable, 

  

valuable.   

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

Pronunciar y entonar de manera 
clara y comprensible. 

 

- Practicar la pronunciación de /u:/, /ʊ/   
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y/ʌ/.    

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: Identificar la información B3.1. Identifica CAE - Los 
alumnos se basan 
en sus 
conocimientos 
sobre los trabajos 
para relacionarlos 
con sus 
descripciones. 

CAE - Los 
alumnos escuchan 
y leen historias 
sobre carreas y 
completan una 
tabla. 

SCC - Los 
alumnos analizan y 
debaten sobre su 
trabajo ideal con 
su compañero. 

LL - Los alumnos 
clasifican y 
registran adjetivos 
según su prefijo. 

LL - Los alumnos 
escuchan un 
programa de radio 
sobre hobbies 
lucrativos y 
detectan los 
errores. 

IE - Los alumnos 
hablan sobre sus 
hobbies e ideas de 
negocios. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
sobre lo que 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema: completando 
frases con preposiciones. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
una web sobre historias de carreras; un 
artículo sobre la importancia de ser 
felices con el trabajo. 

esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles más 
importantes. 

 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos o para la 
realización de actividades, y 
normas de seguridad. 

 
B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

- Distinción de tipos de comprensión:   

sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

 B3.3. Comprende 
correspondencia personal en 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 cualquier soporte. 
 

B3.4. Entiende lo esencial 

- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 

 de correspondencia formal, 
oficial o institucional. 

comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

 
B3.5. Localiza información 
específica en textos 
periodísticos en cualquier 

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

 soporte y de extensión 
media. 

vocabulario relacionado con destrezas y 
habilidades para los trabajos. 

  
B3.6. Entiende información 
específica en páginas Web y  

  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales: la felicidad en 
el trabajo. 

Conocer y utilizar los aspectos 
sociolingüísticos adquiridos y los 
aspectos socioculturales 
generales. 

otros materiales de 
referencia o consulta 

 
B3.7. Comprende los 
aspectos generales y los 

- Normas de cortesía y registros: normas 
sociales. 

 detalles más relevantes de 
textos de ficción y textos 
literarios. 

- Costumbres, valores, creencias y   

actitudes: la importancia de una buena 
formación para el trabajo; la importancia 
de realizar un trabajo que guste. 
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- Lenguaje no verbal.   deberían hacer y 

sobre lo que no 
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3. Funciones comunicativas: 

 
- Descripción de personas 
- Expresión de la duración 
- Petición y expresión de información 
- Expresión de la opinión 
- Descripción de habilidades 
- Petición y ofrecimiento de información 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y 
sus exponentes más comunes, y 
patrones discursivos frecuentes. 

 deberían hacer en 
una entrevista de 
trabajo. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
a escribir cartas de 
presentación 
efectivas. 

CAE - Los 
alumnos leen un 
artículo sobre la 
satisfacción 
laboral. 

4. Estructuras sintácticas: 

- Presentperfect con just 

- Already y yet 
 

- Present perfect conitnuous con for y 
since 

- Uso de How long…? 
 

- Present perfect simple vs present 
perfect continuous 

Reconocer y aplicarlos 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas y sus 
significados asociados. 

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

- Destrezas y habilidades para 
lostrabajos: willing to learn, work under 
pressure, experience, good at, 
knowledge of, good computer skills. 

- Adjetivossegúnlossufijos:-ive: creative, 
competitive, expensive; -al: original, 
natural, professional; -y: easy, lucky, 
trendy, wealthy; -ful: successful, careful, 
useful; -able: profitable, fashionable, 
valuable. 

Reconocer léxico escrito común 
y un repertorio de limitado de 
expresiones y modismos 
frecuentes. 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

- Reconocer la grafía de /u:/, /ʊ/ y/ʌ/. 

Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico y sus significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 
 

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas: a través de un juego de 

Escribir textos breves o de 
longitud media, coherentes y de 
estructura clara. 

B4.1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información personal. 

CAE - Los 
alumnos se basan 
en sus 
conocimientos 
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adivinar el trabajo que se describe.  B4.2. Escribe su curriculum 

vitae en formato electrónico 
siguiendo un modelo. 

 
B4.3. Toma notas, 
mensajes y apuntes con 
información sencilla y 
relevante sobre asuntos 
habituales y aspectos 
concretos. 

 
B4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 
comentarios breves en 
cualquier soporte. 

 
B4.5. Escribe informes 
breves y sencillos en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

 
B4.6. Escribe 
correspondencia personal y 
participa en blogs y chats. 

 
B4.7. Escribe 
correspondencia formal 
básica, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales. 

sobre los trabajos 
para relacionarlos 
con sus 
descripciones. 

CAE - Los 
alumnos escuchan 
y leen historias 
sobre carreas y 
completan una 
tabla. 

SCC - Los 
alumnos analizan y 
debaten sobre su 
trabajo ideal con 
su compañero. 

LL - Los alumnos 
clasifican y 
registran adjetivos 
según su prefijo. 

LL - Los alumnos 
escuchan un 
programa de radio 
sobre hobbies 
lucrativos y 
detectan los 
errores. 

IE - Los alumnos 
hablan sobre sus 
hobbies e ideas de 
negocios. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
sobre lo que 
deberían hacer y 
sobre lo que no 
deberían hacer en 
una entrevista de 
trabajo. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
a escribir cartas de 
presentación 
efectivas. 

CAE - Los 

- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos. 

- Expresar el mensaje ajustándose a los 

Conocer, seleccionar y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas. 

modelos y fórmulas del tipo de texto: 
una carta de presentación. 

 

- Reajustar la tarea o el mensaje ante 
las dificultades y recursos disponibles. 

 

- Apoyarse en conocimientos previos: 
uso de las expresiones y plan 
proporcionados. 

 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales: al solicitar un 
puesto de trabajo. 

Incorporar los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

- Normas de cortesía y registros: un 
texto formal. 

 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

 

- Lenguaje no verbal.  

3. Funciones comunicativas: 
 

- Descripción de personas 
- Expresión de la duración 
- Petición y expresión de información 
- Expresión de la opinión 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos habituales. 

- Descripción de habilidades 
- Petición y ofrecimiento de información 

 

4. Estructuras sintácticas: 

- Presentperfect con just 

Mostrar buen control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 

- Already y yet elementos de coherencia y 
cohesión textual adecuados. 

- Present perfect conitnuous con for y 
since 

 

- Uso de How long…?  

- Present perfect simple vs present 
perfect continuous 
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5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 

Conocer y utilizar léxico escrito 
de uso común y un repertorio 

alumnos leen un 
artículo sobre la 
satisfacción 
laboral. Utilización del léxico relacionado con: 

limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

- Destrezas y habilidades para  
lostrabajos: willing to learn, work under 
pressure, experience, good at, 
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knowledge of, good computer skills. 

 
- Adjetivossegúnlossufijos:-ive: creative, 
competitive, expensive; -al: original, 
natural, professional; -y: easy, lucky, 
trendy, wealthy; -ful: successful, careful, 
useful; -able: profitable, fashionable, 
valuable. 

   

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

- Escribir correctamente el vocabulario 
de la unidad. 

Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con 
razonable corrección. 
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Unidad 3: Our future 
 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: Identificar el sentido general, la B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes con 
instrucciones, indicaciones u 
otra información. 

 
B1.2. Entiende 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

 
B1.3. Identifica las ideas 
principales y detalles 
relevantes de una 
conversación formal o 
informal. 

 
B1.4. Comprende 
explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

 
B1.5. Comprende 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos en una 
conversación formal o 
entrevista. 

 
B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
o charlas. 

 
B1.7. Identifica la idea 
principal y aspectos 
significativos de contenidos 
audiovisuales. 

LL - Los alumnos 
relacionan el 
vocabulario nuevo 
con una definición. 

MST - Los 
alumnos trabajan 
con varias formas 
de comunicación. 

LL - Los alumnos 
revisan las formas 
futuras. 

MST - Los 
alumnos leen 
sobre la población 
en el mundo en 
2050. 

CAE - Los 
alumnos escuchan 
un programa de 
TV sobre el futuro. 

IE - Los alumnos 
realizan 
predicciones sobre 
el futuro. 

SCC - Los 
alumnos comparan 
sus opiniones 
sobre tipos de 
amigos. 

MST - Los 
alumnos debaten 
sobre las redes 
sociales. 

MST - Los 
alumnos trabajan 
con estadísticas 
sobre cómo han 
cambiado las 
familias en los 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema: a través de 
un debate sobre cómo será el año 2050. 

información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: un 
programa de TV sobre el futuro. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 

- Inferencia y formulación de hipótesis  

sobre significados a partir de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

 

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

 

vocabulario nuevo introducido en la 
unidad. 

 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y 

- Convenciones sociales: prediciendo el 
futuro. 

sociolingüísticos adquiridos y 
convenciones sociales. 

- Normas de cortesía y registros: en un 
programa de radio. 

 

- Costumbres, valores, creencias y  

actitudes: ver el futuro con actitud 
positiva. 

 

- Lenguaje no verbal.  

3. Funciones comunicativas: Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y 
sus exponentes más comunes, y - Narración de hechos futuros 

- Descripción de personas 
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- Expresión de ventajas y desventajas 
- Expresión del contraste 

patrones discursivos frecuentes. últimos cincuenta 
años. 

- Expresión de la adición 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 
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4. Estructurassintácticas: 

 
- Futuro: Present continuous, be going 
to, will, present simple 

- Futurecontinuous 

- Futureperfect 

Aplicar conocimientos sobre los 
constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la comunicación 
oral, y sus significados 
asociados. 

  

5. Léxico oral de uso común (recepción): 
 

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

- Personas ennuestrasvidas: acquitance, 
ex-boyfriend, flatmate, half-brother, 
nephew, niece, partner, sister-in-law, 
stepmother, stranger. 

- Formación de palabras verbo- 
sustantivo: verb: develop, survive, 
predict, improve, pollute, employ, 
connect, explode ; noun: evelopment, 
survival, prediction, improvement, 
pollution, employment, connection, 
explosion. 

Reconocer léxico oral común e 
inferir los significados de 
palabras y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de 
uso frecuente. 

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

- Identificar la pronunciación de ‘ll 
have/ləv/, won’thave/wəʊntəv/. 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 
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1. Estrategias de producción: 

 
- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal: 
clarificando las ideas. 

- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo y 
ajustándose a modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje ante 
las dificultades y recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos. 
 

- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. 

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

 
 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

 
 

Mantener el ritmo del discurso 
con fluidez para hacer 
comprensible el mensaje. 

 
 

Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados. 

B2.1. Hace presentaciones 
breves, bien estructuradas, 
ensayadas y responde a 
preguntas sencillas sobre su 
contenido. 

 
B2.2. Se desenvuelve 
adecuadamente en 
situaciones cotidianas y 
sabe solicitar información, 
hacer una reclamación o 
gestión. 

 
B2.3. Participa en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las 
que intercambia información, 
expresa opiniones, narra 

LL - Los alumnos 
relacionan el 
vocabulario nuevo 
con una definición. 

MST - Los 
alumnos trabajan 
con varias formas 
de comunicación. 

LL - Los alumnos 
revisan las formas 
futuras. 

MST - Los 
alumnos leen 
sobre la población 
en el mundo en 
2050. 

CAE - Los 
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2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

-Convenciones sociales. 

Incorporar los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

hechos, etc. 
 

B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 

alumnos escuchan 
un programa de 
TV sobre el futuro. 

IE - Los alumnos 
realizan 
predicciones sobre 
el futuro. 

SCC - Los 
alumnos comparan 
sus opiniones 
sobre tipos de 
amigos. 

MST - Los 
alumnos debaten 
sobre las redes 
sociales. 

MST - Los 
alumnos trabajan 
con estadísticas 
sobre cómo han 
cambiado las 
familias en los 
últimos cincuenta 
años. 

- Normas de cortesía y registros: mostrar 
interés por la conversación. 

 o entrevista. 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

  

- Lenguaje no verbal: gestos corporales.   

3. Funciones comunicativas: 
 

- Narración de hechos futuros 
- Descripción de personas 
- Expresión de ventajas y desventajas 
- Expresión del contraste 

Llevar a cabo las funciones para 
el propósito comunicativo, 
utilizando sus exponentes más 
comunes y patrones discursivos 
habituales. 

 

- Expresión de la adición 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

  

4. Estructurassintácticas: 

- Futuro: Present continuous, be going 
to, will, present simple 

- Futurecontinuous 

Mostrar buen control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 
elementos adecuados para 
organizar el discurso. 

 

- Futureperfect   

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 

Utilización del léxico relacionado con: 

Conocer y utilizar léxico oral de 
uso común y un repertorio 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

 

- Personas ennuestrasvidas: acquitance,   
ex-boyfriend, flatmate, half-brother, 
nephew, niece, partner, sister-in-law, 
stepmother, stranger. 

  

- Formación de palabras verbo- 
sustantivo: verb: develop, survive, 

  

predict, improve, pollute, employ,   

connect, explode ; noun: evelopment,   
survival, prediction, improvement, 
pollution, employment, connection, 

  

explosion.   

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

Pronunciar y entonar de manera 
clara y comprensible. 
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- Practicar la pronunciación de ‘ll 
have/ləv/, won’thave/wəʊntəv/. 

  

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Competencias 
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  aprendizaje clave 

1. Estrategias de comprensión: 
 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema: descifrando 
el lenguaje utilizado en los SMS. 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles más 
importantes. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos o para la 
realización de actividades, y 
normas de seguridad. 

 
B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

 
B3.3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier soporte. 

 
B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia formal, 
oficial o institucional. 

 
B3.5. Localiza información 
específica en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte y de extensión 
media. 

 
B3.6. Entiende información 
específica en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 

 
B3.7. Comprende los 
aspectos generales y los 
detalles más relevantes de 
textos de ficción y textos 
literarios. 

LL - Los alumnos 
relacionan el 
vocabulario nuevo 
con una definición. 

MST - Los 
alumnos trabajan 
con varias formas 
de comunicación. 

LL - Los alumnos 
revisan las formas 
futuras. 

MST - Los 
alumnos leen 
sobre la población 
en el mundo en 
2050. 

CAE - Los 
alumnos escuchan 
un programa de 
TV sobre el futuro. 

IE - Los alumnos 
realizan 
predicciones sobre 
el futuro. 

SCC - Los 
alumnos comparan 
sus opiniones 
sobre tipos de 
amigos. 

MST - Los 
alumnos debaten 
sobre las redes 
sociales. 

MST - Los 
alumnos trabajan 
con estadísticas 
sobre cómo han 
cambiado las 
familias en los 
últimos cincuenta 
años. 

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

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

mensajes; un artículo sobre cómo han 
cambiado las familias. 

 

- Distinción de tipos de comprensión:  

sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 

- Inferencia y formulación de hipótesis  
sobre significados a partir de la  

comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

 

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

vocabulario relacionado con personas 
en nuestras vidas. 

 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Conocer y utilizar los aspectos 
sociolingüísticos adquiridos y los 

- Convenciones sociales: el cambio en la 
familia. 

aspectos socioculturales 
generales. 

- Normas de cortesía y registros: normas 
sociales. 

 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: el valor de la familia. 

 

- Lenguaje no verbal.  

3. Funciones comunicativas: Distinguir las funciones 

- Narración de hechos futuros 
- Descripción de personas 
- Expresión de ventajas y desventajas 

comunicativas más relevantes y 
sus exponentes más comunes, y 
patrones discursivos frecuentes. 

- Expresión del contraste 
- Expresión de la adición 
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- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

 

4. Estructurassintácticas: 
 

- Futuro: Present continuous, be going 
to, will, present simple 

Reconocer y aplicarlos 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas y sus 
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- Futurecontinuous significados asociados.   

- Futureperfect  

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 

Reconocer léxico escrito común 
y un repertorio de limitado de 

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

expresiones y modismos 
frecuentes. 

- Personas ennuestrasvidas: acquitance,  

ex-boyfriend, flatmate, half-brother, 
nephew, niece, partner, sister-in-law, 
stepmother, stranger. 

 

- Formación de palabras verbo- 
sustantivo: verb: develop, survive, 

 

predict, improve, pollute, employ,  

connect, explode ; noun: evelopment,  
survival, prediction, improvement, 
pollution, employment, connection, 

 

explosion.  

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

- Reconocer la grafía de ‘ll have/ləv/, 
won’thave/wəʊntəv/. 

Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 

 específico y sus significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 

Escribir textos breves o de 
longitud media, coherentes y de 
estructura clara. 

B4.1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información personal. 

LL - Los alumnos 
relacionan el 
vocabulario nuevo 
con una definición. 

MST - Los 
alumnos trabajan 
con varias formas 
de comunicación. 

LL - Los alumnos 
revisan las formas 
futuras. 

MST - Los 
alumnos leen 

comunicativas: completando frases y 
debatiendo sobre las redes sociales. 

- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos. 

- Expresar el mensaje ajustándose a los 

 

Conocer, seleccionar y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas. 

B4.2. Escribe su curriculum 
vitae en formato electrónico 
siguiendo un modelo. 

 
B4.3. Toma notas, 
mensajes y apuntes con 

modelos y fórmulas del tipo de texto: un 
ensayo sobre ventajas y desventajas. 

- Reajustar la tarea o el mensaje ante 
las dificultades y recursos disponibles. 

 información sencilla y 
relevante sobre asuntos 
habituales y aspectos 
concretos. 
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- Apoyarse en conocimientos previos: 
uso de las expresiones y plan 
proporcionados. 

 B4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 
comentarios breves en 
cualquier soporte. 

sobre la población 
en el mundo en 
2050. 

CAE - Los 
alumnos escuchan 2. Aspectos socioculturales y Incorporar los conocimientos  
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sociolingüísticos: 

 
- Convenciones sociales: sobre las 
redes sociales. 

socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

B4.5. Escribe informes 
breves y sencillos en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

 
B4.6. Escribe 
correspondencia personal y 
participa en blogs y chats. 

 
B4.7. Escribe 
correspondencia formal 
básica, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales. 

un programa de 
TV sobre el futuro. 

IE - Los alumnos 
realizan 
predicciones sobre 
el futuro. 

SCC - Los 
alumnos comparan 
sus opiniones 
sobre tipos de 
amigos. 

MST - Los 
alumnos debaten 
sobre las redes 
sociales. 

MST - Los 
alumnos trabajan 
con estadísticas 
sobre cómo han 
cambiado las 
familias en los 
últimos cincuenta 
años. 

- Normas de cortesía y registros: un 
texto informal. 

 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: la importancia actual de las 
redes sociales. 

 

- Lenguaje no verbal.  

3. Funciones comunicativas: Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos habituales. 

- Narración de hechos futuros 
- Descripción de personas 
- Expresión de ventajas y desventajas 
- Expresión del contraste 
- Expresión de la adición 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

4. Estructurassintácticas: Mostrar buen control sobre 

- Futuro: Present continuous, be going 
to, will, present simple 

- Futurecontinuous 

estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 
elementos de coherencia y 
cohesión textual adecuados. 

- Futureperfect  

5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 

Conocer y utilizar léxico 
escritode uso común y un 

Utilización del léxico relacionado con: 

- Personas ennuestrasvidas: acquitance, 
ex-boyfriend, flatmate, half-brother, 

repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

nephew, niece, partner, sister-in-law, 
stepmother, stranger. 

 

- Formación de palabras verbo-  

sustantivo: verb: develop, survive, 
predict, improve, pollute, employ, 

 

connect, explode ; noun: evelopment,  
survival, prediction, improvement,  

pollution, employment, connection, 
explosion. 
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6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

- Escribir correctamente el vocabulario 
de la unidad. 

Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con 
razonable corrección. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 

Unidad 4: Going places 
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: Identificar el sentido general, la B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes con 
instrucciones, indicaciones u 
otra información. 

 
B1.2. Entiende 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

 
B1.3. Identifica las ideas 
principales y detalles 
relevantes de una 
conversación formal o 
informal. 

 
B1.4. Comprende 
explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

 
B1.5. Comprende 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos en una 
conversación formal o 
entrevista. 

 
B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
o charlas. 

 

CAE - Los 
alumnos trabajan 
sobre diferentes 
tipos de 
vacaciones. 

MST - Los 
alumnos realizan 
un test y analizan 
los resultados. 

LL - Los alumnos 
revisan el gerundio 
y el infinitivo. 

SCC - Los 
alumnos describen 
el lugar donde 
viven y conocen 
sobre sus 
compañeros. 

IE - Los alumnos 
aprenden sobre 
dos amigos 
debatiendo por 
mudarse a una 
ciudad. 

SCC - Los 
alumnos debaten 
sobre la 
experiencia de irse 
a vivir a un lugar 
nuevo, con un 
compañero. 

MST - Los 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema: recibiendo 
información sobre los lugares de la 
conversación: Clifden y Dublin. 

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

información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

una conversación telefónica sobre un 
traslado. 

 

- Distinción de tipos de comprensión:  

sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 

- Inferencia y formulación de hipótesis  
sobre significados a partir de elementos  

significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

 

- Reformulación de hipótesis a partir de 
la comprensión de nuevos elementos: 
adjetivos descriptivos. 

 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y 

- Convenciones sociales: sobre la vida 
en un sitio pequeño o en una gran 
ciudad. 

sociolingüísticos adquiridos y 
convenciones sociales. 

- Normas de cortesía y registros: registro 
informal. 
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- Costumbres, valores, creencias y  B1.7. Identifica la idea 

principal y aspectos 
significativos de contenidos 
audiovisuales. 

alumnos procesan 
información visual 
y extraen 
conclusiones. 

LL - Los alumnos 

actitudes: las prioridades en la vida 
según el lugar de residencia. 

 

- Lenguaje no verbal.  
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3. Funciones comunicativas: 

 
- Descripción de objetos 
- Descripción de lugares 
- Descripción de actividades 
- Expresión de comparaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y 
sus exponentes más comunes, y 
patrones discursivos frecuentes. 

 utilizan estrategias 
para planificar sus 
propios trabajos 
escritos. 

IE - Los alumnos 
utilizan los medios 
de forma 
autónoma para 
investigar sobre un 
tema. 4. Estructurassintácticas: 

- Gerunds & Infinitives 

- Be y get used to 

Aplicar conocimientos sobre los 
constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la comunicación 
oral, y sus significados 
asociados. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 
 

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

- Tipos de vacaciones: an activity 
holiday, a beach holiday, a camping 
holiday, a city break, a safari, a skiing 
holiday. 
- Adjetivosextremos: huge, freezing, 
starving, disgusting, furious, tiny, 
spotless, hilarious, filthy, packed, 
amazing, boiling. 

Reconocer léxico oral común e 
inferir los significados de 
palabras y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de 
uso frecuente. 

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

- Identificar la entonación en la frase. 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 
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1. Estrategias de producción: 

 
- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal: describir y 
comparar fotografías. 

- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo y 
ajustándose a modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje ante 
las dificultades y recursos disponibles. 

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

 
 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

 
 

Mantener el ritmo del discurso 
con fluidez para hacer 
comprensible el mensaje. 

B2.1. Hace presentaciones 
breves, bien estructuradas, 
ensayadas y responde a 
preguntas sencillas sobre su 
contenido. 

 
B2.2. Se desenvuelve 
adecuadamente en 
situaciones cotidianas y 
sabe solicitar información, 
hacer una reclamación o 
gestión. 

 
B2.3. Participa en 
conversaciones informales 

CAE - Los 
alumnos trabajan 
sobre diferentes 
tipos de 
vacaciones. 

MST - Los 
alumnos realizan 
un test y analizan 
los resultados. 

LL - Los alumnos 
revisan el gerundio 
y el infinitivo. 

SCC - Los 



[Escriba 
aquí] 

 
 

 
Región de Murcia 

 

 

 

 
Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 

T: 968 120673 
30001801@murciaeduca.es 

www.iesarturoperezreverte.es 
 

 

 

 
 

 

 
Región de Murcia 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 

 
Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena T: 968120909 – 968120910 | F: 968500077 

Página 38 de 
119 

 30001801@murciaeduca.es 
 politecnicocartagena.com 

 
- Apoyarse en conocimientos previos. Interactuar de manera sencilla cara a cara o por teléfono u alumnos describen 

el lugar donde 
viven y conocen 
sobre sus 
compañeros. 

IE - Los alumnos 
aprenden sobre 
dos amigos 
debatiendo por 
mudarse a una 
ciudad. 

SCC - Los 
alumnos debaten 
sobre la 
experiencia de irse 
a vivir a un lugar 
nuevo, con un 
compañero. 

MST - Los 
alumnos procesan 
información visual 
y extraen 
conclusiones. 

LL - Los alumnos 
utilizan estrategias 
para planificar sus 
propios trabajos 
escritos. 

IE - Los alumnos 
utilizan los medios 
de forma 
autónoma para 
investigar sobre un 
tema. 

- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. 

en intercambios claramente 
estructurados. 

otros medios técnicos, en las 
que intercambia información, 
expresa opiniones, narra 
hechos, etc. 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

-Convenciones sociales. 

Incorporar los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista. 

- Normas de cortesía y registros: registro 
informal. 

  

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

  

- Lenguaje no verbal.   

3. Funciones comunicativas: Llevar a cabo las funciones para 
el propósito comunicativo, 
utilizando sus exponentes más 
comunes y patrones discursivos 
habituales. 

 

- Descripción de objetos  

- Descripción de lugares 
- Descripción de actividades 

 

- Expresión de comparaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 

 

- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

 

4. Estructurassintácticas: Mostrar buen control sobre  

- Gerunds & Infinitives 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 

 

- Be y get used to elementos adecuados para 
organizar el discurso. 

 

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 

Utilización del léxico relacionado con: 

Conocer y utilizar léxico oral de 
uso común y un repertorio 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

 

- Tipos de vacaciones: an activity   
holiday, a beach holiday, a camping 
holiday, a city break, a safari, a skiing 

  

holiday. 
- Adjetivosextremos: huge, freezing, 

  

starving, disgusting, furious, tiny,   

spotless, hilarious, filthy, packed, 
amazing, boiling. 

  

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

Pronunciar y entonar de manera 
clara y comprensible. 
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- Producir correctamente la entonación 
en la frase. 

  

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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   clave 

1. Estrategias de comprensión: Identificar la información B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos o para la 
realización de actividades, y 
normas de seguridad. 

 
B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

 
B3.3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier soporte. 

 
B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia formal, 
oficial o institucional. 

 
B3.5. Localiza información 
específica en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte y de extensión 
media. 

 
B3.6. Entiende información 
específica en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 

 
B3.7. Comprende los 
aspectos generales y los 
detalles más relevantes de 
textos de ficción y textos 
literarios. 

CAE - Los 
alumnos trabajan 
sobre diferentes 
tipos de 
vacaciones. 

MST - Los 
alumnos realizan 
un test y analizan 
los resultados. 

LL - Los alumnos 
revisan el gerundio 
y el infinitivo. 

SCC - Los 
alumnos describen 
el lugar donde 
viven y conocen 
sobre sus 
compañeros. 

IE - Los alumnos 
aprenden sobre 
dos amigos 
debatiendo por 
mudarse a una 
ciudad. 

SCC - Los 
alumnos debaten 
sobre la 
experiencia de irse 
a vivir a un lugar 
nuevo, con un 
compañero. 

MST - Los 
alumnos procesan 
información visual 
y extraen 
conclusiones. 

LL - Los alumnos 
utilizan estrategias 
para planificar sus 
propios trabajos 
escritos. 

IE - Los alumnos 
utilizan los medios 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema: identificando 
los aspectos más importantes de las 
vacaciones. 

esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles más 
importantes. 

 
Conocer y saber aplicar las 

- Identificación del tipo textual, estrategias más adecuadas. 
adaptando la comprensión al mismo: un 
cuestionario sobre el turismo; un artículo 
sobre viajar con poco dinero. 

 

- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 

- Inferencia y formulación de hipótesis  

sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 

 

significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

 

- Reformulación de hipótesis a partir de  

la comprensión de nuevos elementos: 
vocabulario relacionado con tipos de 
vacaciones. 

 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Conocer y utilizar los aspectos 
sociolingüísticos adquiridos y los 

- Convenciones sociales: cómo viajar 
con poco dinero. 

aspectos socioculturales 
generales. 

- Normas de cortesía y registros: normas 
sociales. 

 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: encontrar trucos para 
ahorrarse dinero en los viajes. 

 

- Lenguaje no verbal.  

3. Funciones comunicativas: Distinguir las funciones 

- Descripción de objetos 
- Descripción de lugares 
- Descripción de actividades 

comunicativas más relevantes y 
sus exponentes más comunes, y 
patrones discursivos frecuentes. 
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- Expresión de comparaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 

 de forma 
autónoma para 
investigar sobre un 
tema. 

- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

 

4. Estructurassintácticas: Reconocer y aplicarlos 
 constituyentes y la organización 
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- Gerunds & Infinitives 

- Be y get used to 

de estructuras sintácticas y sus 
significados asociados. 

  

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 

Reconocer léxico escrito común 
y un repertorio de limitado de 

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

expresiones y modismos 
frecuentes. 

- Tipos de vacaciones: an activity  

holiday, a beach holiday, a camping 
holiday, a city break, a safari, a skiing 

 

holiday. 
- Adjetivosextremos: huge, freezing, 

 

starving, disgusting, furious, tiny,  

spotless, hilarious, filthy, packed, 
amazing, boiling. 

 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

Reconocer las principales 
convenciones de formato, 

- Reconocer el vocabulario de la unidad. 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, abreviaturas y 

 símbolos de uso común y más 
específico y sus significados 
asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: Escribir textos breves o de 
longitud media, coherentes y de 
estructura clara. 

 
 

Conocer, seleccionar y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas. 

B4.1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información personal. 

 
B4.2. Escribe su curriculum 
vitae en formato electrónico 
siguiendo un modelo. 

 
B4.3. Toma notas, 
mensajes y apuntes con 
información sencilla y 
relevante sobre asuntos 

CAE - Los 
alumnos trabajan 
sobre diferentes 
tipos de 
vacaciones. 

MST - Los 
alumnos realizan 
un test y analizan 
los resultados. 

LL - Los alumnos 
revisan el gerundio 

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas: completando frases y 
describiendo imágenes. 

- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos. 

- Expresar el mensaje ajustándose a los 
modelos y fórmulas del tipo de texto: 
una descripción de un lugar. 



[Escriba 
aquí] 
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- Reajustar la tarea o el mensaje ante 
las dificultades y recursos disponibles. 

habituales y aspectos 
concretos. 

 
B4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 
comentarios breves en 

y el infinitivo. 

SCC - Los 
alumnos describen 
el lugar donde 
viven y conocen 
sobre sus 

- Apoyarse en conocimientos previos: 
uso de las expresiones y plan 
proporcionados. 



[Escriba 
aquí] 
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2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales. 

Incorporar los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

cualquier soporte. 
 

B4.5. Escribe informes 
breves y sencillos en formato 

compañeros. 

IE - Los alumnos 
aprenden sobre 
dos amigos 
debatiendo por 
mudarse a una 
ciudad. 

SCC - Los 
alumnos debaten 
sobre la 
experiencia de irse 
a vivir a un lugar 
nuevo, con un 
compañero. 

MST - Los 
alumnos procesan 
información visual 
y extraen 
conclusiones. 

LL - Los alumnos 
utilizan estrategias 
para planificar sus 
propios trabajos 
escritos. 

IE - Los alumnos 
utilizan los medios 
de forma 
autónoma para 
investigar sobre un 
tema. 

- Normas de cortesía y registros: 
descripción informal. 

 convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

  
B4.6. Escribe 

- Lenguaje no verbal. 
 correspondencia personal y 

participa en blogs y chats. 

3. Funciones comunicativas: 
 

- Descripción de objetos 
- Descripción de lugares 
- Descripción de actividades 
- Expresión de comparaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos habituales. 

B4.7. Escribe 
correspondencia formal 
básica, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales. 

4. Estructurassintácticas: 

- Gerunds & Infinitives 
 

- Be y get used to 

Mostrar buen control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 
elementos de coherencia y 
cohesión textual adecuados. 

 

5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 

Utilización del léxico relacionado con: 

Conocer y utilizar léxico escrito 
de uso común y un repertorio 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

 

- Tipos de vacaciones: an activity 
holiday, a beach holiday, a camping 

  

holiday, a city break, a safari, a skiing 
holiday. 

  

- Adjetivosextremos: huge, freezing, 
starving, disgusting, furious, tiny, 

  

spotless, hilarious, filthy, packed, 
amazing, boiling. 

  

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

- Escribir correctamente el vocabulario 
de la unidad. 

Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con 
razonable corrección. 

 



[Escriba 
aquí] 
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Unidad 5: Mind and body 
 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: Identificar el sentido general, la B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes con 
instrucciones, indicaciones u 
otra información. 

 
B1.2. Entiende 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

 
B1.3. Identifica las ideas 
principales y detalles 
relevantes de una 
conversación formal o 
informal. 

 
B1.4. Comprende 
explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

 
B1.5. Comprende 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos en una 
conversación formal o 
entrevista. 

 
B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
o charlas. 

 
B1.7. Identifica la idea 
principal y aspectos 
significativos de contenidos 
audiovisuales. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
sobre hábitos 
saludables. 

MST - Los 
alumnos hacen 
puzles para 
ejercitar la mente. 

MST - Los 
alumnos debaten 
sobre la tecnología 
en el pasado, 
presente y futuro 
por parejas. 

CAE - Los 
alumnos leen 
sobre diferentes 
sistemas 
educativos. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
sobre la educación 
en UK. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
normas que hay 
que cumplir en 
diferentes lugares 
públicos y 
situaciones. 

CAE - Los 
alumnos trabajan 
con una tira 
cómica para 
facilitar la 
comprensión. 

IE - Los alumnos 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema: expresando 
sus preferencias sobre las asignaturas 
escolares. 

- Identificación del tipo textual, 

información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

adaptando la comprensión al mismo: un 
programa de radio sobre la educación 
en UK. 

 

- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 

- Inferencia y formulación de hipótesis  

sobre significados a partir de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

 

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

 

vocabulario relacionado con la 
educación. 

 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y 

- Convenciones sociales: sobre la 
educación. 

sociolingüísticos adquiridos y 
convenciones sociales. 

- Normas de cortesía y registros: en un 
programa de radio. 

 

- Costumbres, valores, creencias y  

actitudes: una nota cultural sobre la 
educación en Reino Unido. 

 

- Lenguaje no verbal.  



[Escriba 
aquí] 
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3. Funciones comunicativas: 

 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Expresión de consejos y 
recomendaciones 
- Expresión de habilidades 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y 
sus exponentes más comunes, y 
patrones discursivos frecuentes. 

utilizan estrategias 
para evaluar y 
desarrollar su 
propio trabajo 
escrito. 

SCC - Los 
alumnos 
comprenden la 

- Petición y expresión de permiso 
- Expresión de la obligación 

 



[Escriba 
aquí] 
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- Expresión de la necesidad 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

  importancia de 
superar las 
dificultades. 

4. Estructuras sintácticas: 
 

- Verbos modales para expresar 
habilidad: can, could, be able to 

- Verbos modales para expresar o pedir 
permiso: can, to be allowed to 

- Verbos modales para expresar 
obligación, permiso y necesidad:must, 
mustn’t, have to, don’thave to, had to, 
didn’thave to. 

Aplicar conocimientos sobre los 
constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la comunicación 
oral, y sus significados 
asociados. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 
 

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

- Hábitossaludables: Eat a balanced 
diet. Avoid too much junk food. Drink 
plenty of water. Don’t drink too many 
fizzy drinks. Do regular exercise. Take 
the stairs. Get plenty of fresh air. 
Avoid spending too much time indoors. 
Sleep about eight hours a night. 
- Educación: term, school uniform, 
grades, degree, fees, student loan. 

Reconocer léxico oral común e 
inferir los significados de 
palabras y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de 
uso frecuente. 

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

- Identificar la pronunciación de las 
formas contraídas de can, could, will be 
able to. 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 



[Escriba 
aquí] 
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1. Estrategias de producción: 

 
- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal: cómo 
mantener una conversación. 

- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo y 
ajustándose a modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje ante 
las dificultades y recursos disponibles. 

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

 
 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

 
 

Mantener el ritmo del discurso 
con fluidez para hacer 
comprensible el mensaje. 

B2.1. Hace presentaciones 
breves, bien estructuradas, 
ensayadas y responde a 
preguntas sencillas sobre su 
contenido. 

 
B2.2. Se desenvuelve 
adecuadamente en 
situaciones cotidianas y 
sabe solicitar información, 
hacer una reclamación o 
gestión. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
sobre hábitos 
saludables. 

MST - Los 
alumnos hacen 
puzles para 
ejercitar la mente. 

MST - Los 
alumnos debaten 
sobre la tecnología 
en el pasado, 
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- Apoyarse en conocimientos previos.  B2.3. Participa en presente y futuro 

por parejas. 

CAE - Los 
alumnos leen 
sobre diferentes 
sistemas 
educativos. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
sobre la educación 
en UK. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
normas que hay 
que cumplir en 
diferentes lugares 
públicos y 
situaciones. 

CAE - Los 
alumnos trabajan 
con una tira 
cómica para 
facilitar la 
comprensión. 

IE - Los alumnos 
utilizan estrategias 
para evaluar y 
desarrollar su 
propio trabajo 
escrito. 

SCC - Los 
alumnos 
comprenden la 
importancia de 
superar las 
dificultades. 

- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. 

Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados. 

conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las 
que intercambia información, 

  expresa opiniones, narra 
hechos, etc. 

 
B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista. 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

-Convenciones sociales: mostrar interés 
por la conversación. 

Incorporar los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

- Normas de cortesía y registros: respeto 
del turno de palabra; registro informal. 

  

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

  

- Lenguaje no verbal: gestos corporales.   

3. Funciones comunicativas: Llevar a cabo las funciones para 
el propósito comunicativo, 
utilizando sus exponentes más 
comunes y patrones discursivos 
habituales. 

 

- Expresión de gustos y preferencias 
- Expresión de consejos y 

 

recomendaciones 
- Expresión de habilidades 

 

- Petición y expresión de permiso 
- Expresión de la obligación 

 

- Expresión de la necesidad  

- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

 

4. Estructuras sintácticas: Mostrar buen control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 
elementos adecuados para 
organizar el discurso. 

 

- Verbos modales para expresar 
habilidad: can, could, be able to 

 

- Verbos modales para expresar o pedir 
permiso: can, to be allowed to 

 

- Verbos modales para expresar  
obligación, permiso y necesidad:must,  

mustn’t, have to, don’thave to, had to, 
didn’thave to. 

 

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 

Conocer y utilizar léxico oral de 
uso común y un repertorio 

 

Utilización del léxico relacionado con: 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

 

- Hábitossaludables: Eat a balanced   
diet. Avoid too much junk food. Drink   
plenty of water. Don’t drink too many   
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fizzy drinks. Do regular exercise. Take   
the stairs. Get plenty of fresh air.   
Avoid spending too much time indoors.   

Sleep about eight hours a night. 
- Educación: term, school uniform, 

  

grades, degree, fees, student loan.   
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6. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 

- Practicar la pronunciación de las 
formas contraídas de can, could, will be 
able to. 

Pronunciar y entonar de manera 
clara y comprensible. 

  

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: Identificar la información B3.1. Identifica SCC - Los 
alumnos aprenden 
sobre hábitos 
saludables. 

MST - Los 
alumnos hacen 
puzles para 
ejercitar la mente. 

MST - Los 
alumnos debaten 
sobre la tecnología 
en el pasado, 
presente y futuro 
por parejas. 

CAE - Los 
alumnos leen 
sobre diferentes 
sistemas 
educativos. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
sobre la educación 
en UK. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
normas que hay 
que cumplir en 
diferentes lugares 
públicos y 
situaciones. 

CAE - Los 
alumnos trabajan 
con una tira 
cómica para 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema: expresando 
ideas sobre hábitos saludables para el 
cuerpo y la mente. 

esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles más 
importantes. 

 
Conocer y saber aplicar las 

instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos o para la 
realización de actividades, y 
normas de seguridad. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: un 
artículo sobre cómo ejercitar el cerebro; 
un artículo sobre historias de 
superación. 

estrategias más adecuadas.  
B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

- Distinción de tipos de comprensión:  B3.3. Comprende 
sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

 correspondencia personal en 
cualquier soporte. 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 
B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia formal, 

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

 oficial o institucional. 
 

B3.5. Localiza información 
específica en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte y de extensión 

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

 media. 

vocabulario relacionado hábitos de vida 
saludables. 

 B3.6. Entiende información 
específica en páginas Web y 
otros materiales de  

  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales: historias de 
superación. 

Conocer y utilizar los aspectos 
sociolingüísticos adquiridos y los 
aspectos socioculturales 
generales. 

referencia o consulta 
 

B3.7. Comprende los 
aspectos generales y los 
detalles más relevantes de 

- Normas de cortesía y registros: normas 
sociales. 

 textos de ficción y textos 
literarios. 
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- Costumbres, valores, creencias y   facilitar la 

comprensión. 

IE - Los alumnos 
utilizan estrategias 
para evaluar y 

actitudes: el valor de la constancia y el 
esfuerzo. 

  

- Lenguaje no verbal.   
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3. Funciones comunicativas: Distinguir las funciones  desarrollar su 

- Expresión de gustos y preferencias 
- Expresión de consejos y 
recomendaciones 
- Expresión de habilidades 

comunicativas más relevantes y 
sus exponentes más comunes, y 
patrones discursivos frecuentes. 

propio trabajo 
escrito. 

SCC - Los 
alumnos 

- Petición y expresión de permiso 
- Expresión de la obligación 
- Expresión de la necesidad 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

 comprenden la 
importancia de 
superar las 
dificultades. 

4. Estructuras sintácticas: 
 

- Verbos modales para expresar 
habilidad: can, could, be able to 

Reconocer y aplicarlos 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas y sus 
significados asociados. 

 

- Verbos modales para expresar o pedir 
permiso: can, to be allowed to 

  

- Verbos modales para expresar 
obligación, permiso y necesidad:must, 

  

mustn’t, have to, don’thave to, had to, 
didn’thave to. 

  

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 

Reconocer léxico escrito común 
y un repertorio de limitado de 

 

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

expresiones y modismos 
frecuentes. 

 

- Hábitossaludables: Eat a balanced   

diet. Avoid too much junk food. Drink   
plenty of water. Don’t drink too many   

fizzy drinks. Do regular exercise. Take   
the stairs. Get plenty of fresh air.   
Avoid spending too much time indoors.   

Sleep about eight hours a night. 
- Educación: term, school uniform, 

  

grades, degree, fees, student loan.   

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

- Identificar las formascontraídas de can, 
could, will be able to. 

Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 

 

 específico y sus significados 
asociados. 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 

- Movilizar y coordinar las propias 

Escribir textos breves o de 
longitud media, coherentes y de 

B4.1. Completa un 
cuestionario detallado con 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
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competencias generales y estructura clara. información personal. 

 
B4.2. Escribe su curriculum 
vitae en formato electrónico 
siguiendo un modelo. 

 
B4.3. Toma notas, 
mensajes y apuntes con 
información sencilla y 
relevante sobre asuntos 
habituales y aspectos 
concretos. 

 
B4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 
comentarios breves en 
cualquier soporte. 

 
B4.5. Escribe informes 
breves y sencillos en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

 
B4.6. Escribe 
correspondencia personal y 
participa en blogs y chats. 

 
B4.7. Escribe 
correspondencia formal 
básica, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales. 

sobre hábitos 
saludables. 

MST - Los 
alumnos hacen 
puzles para 
ejercitar la mente. 

MST - Los 
alumnos debaten 
sobre la tecnología 
en el pasado, 
presente y futuro 
por parejas. 

CAE - Los 
alumnos leen 
sobre diferentes 
sistemas 
educativos. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
sobre la educación 
en UK. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
normas que hay 
que cumplir en 
diferentes lugares 
públicos y 
situaciones. 

CAE - Los 
alumnos trabajan 
con una tira 
cómica para 
facilitar la 
comprensión. 

IE - Los alumnos 
utilizan estrategias 
para evaluar y 
desarrollar su 
propio trabajo 
escrito. 

SCC - Los 
alumnos 
comprenden la 
importancia de 
superar las 
dificultades. 

comunicativas: leyendo un folleto sobre 
técnicas de estudio. 

 

- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos. 

Conocer, seleccionar y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas. 

- Expresar el mensaje ajustándose a los  

modelos y fórmulas del tipo de texto: un 
folleto. 

 

- Reajustar la tarea o el mensaje ante 
las dificultades y recursos disponibles. 

 

- Apoyarse en conocimientos previos: 
uso de las expresiones y plan 
proporcionados. 

 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales: sobre los 
estudios. 

Incorporar los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

- Normas de cortesía y registros: un 
folleto. 

 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

 

- Lenguaje no verbal.  

3. Funciones comunicativas: Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos habituales. 

- Expresión de gustos y preferencias 
- Expresión de consejos y 
recomendaciones 
- Expresión de habilidades 
- Petición y expresión de permiso 
- Expresión de la obligación 
- Expresión de la necesidad 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

4. Estructuras sintácticas: Mostrar buen control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 
elementos de coherencia y 
cohesión textual adecuados. 

- Verbos modales para expresar 
habilidad: can, could, be able to 

- Verbos modales para expresar o pedir 
permiso: can, to be allowed to 

- Verbos modales para expresar 
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obligación, permiso y necesidad:must, 
mustn’t, have to, don’thave to, had to, 
didn’thave to. 

5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 

Conocer y utilizar léxico escrito 
de uso común y un repertorio 
limitado de expresiones y 
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Utilización del léxico relacionado con: 

 
- Hábitossaludables: Eat a balanced 
diet. Avoid too much junk food. Drink 
plenty of water. Don’t drink too many 
fizzy drinks. Do regular exercise. Take 
the stairs. Get plenty of fresh air. 
Avoid spending too much time indoors. 
Sleep about eight hours a night. 
- Educación: term, school uniform, 
grades, degree, fees, student loan. 

modismos de uso frecuente.   

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

- Escribir correctamente las formas 
contraídas de can, could, will be able to. 

Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con 
razonable corrección. 
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Unidad 6: Hi tech 
 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema: completando 
frases con get. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: un 
test de cultura general. 

- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

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

- Reformulación de hipótesis a partir de 
la comprensión de nuevos elementos: 
diferentes significados de get. 

Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes con 
instrucciones, indicaciones u 
otra información. 

 
B1.2. Entiende 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

 
B1.3. Identifica las ideas 
principales y detalles 
relevantes de una 
conversación formal o 
informal. 

 
B1.4. Comprende 
explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

 
B1.5. Comprende 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos en una 
conversación formal o 
entrevista. 

 
B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
o charlas. 

 
B1.7. Identifica la idea 
principal y aspectos 
significativos de contenidos 
audiovisuales. 

MST - Los 
alumnos 
comprueban sus 
conocimientos 
sobre tecnología. 

MST - Los 
alumnos leen 
sobre aplicaciones 
de móviles. 

IE - Los alumnos 
piensan una idea 
para una 
aplicación móvil y 
la debaten por 
parejas. 

SCC - Los 
alumnos 
descubren cosas 
sobre su 
compañero 
utilizando los 
diferentes 
significados de get. 

CAE - Los 
alumnos 
completan un test 
de cultura general. 

MST - Los 
alumnos revisan 
horas y fechas. 

SCC - Los 
alumnos practican 
lenguaje que 
puede transferirse 
a situaciones de la 
vida real. 

IE - Los alumnos 
extraen 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales. 

- Normas de cortesía y registros: formal. 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: el valor de los conocimientos 
generales. 

- Lenguaje no verbal. 

Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos y 
convenciones sociales. 

3. Funciones comunicativas: 
 

- Descripción de objetos 
- Instrucciones 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y 
sus exponentes más comunes, y 
patrones discursivos frecuentes. 
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4. Estructuras sintácticas: 

 
- Definingrelativeclausesy Non- 
definingrelativeclauses 

- La voz pasiva 

Aplicar conocimientos sobre los 
constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la comunicación 
oral, y sus significados 
asociados. 

conclusiones de 
una descripción 
escrita. 

MST - Los 
alumnos aprenden 
sobre la moda del 
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- Uso de have something done   reciclaje. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 
 

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

- Tecnología: smartphone, touch screen, 
phone apps, headphones, earphones, 
hard drive, ringtone, desktop computer, 
pen drive, wireless keyboard or mouse, 
batteries, laptop. 

- Get: take / catch: get the bus, get a 
train, get the underground; buy: get a 
new mobile phone, get a magazine, get 
new clothes, get a present; receive / 
obtain: get emails, get adverts, get 
permission, get a present; become / 
start to be: get annoyed, get cold, get 
interesting; arrive: get to school, get 
home, get there. 

Reconocer léxico oral común e 
inferir los significados de 
palabras y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de 
uso frecuente. 

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

- Identificar la pronunciación de /eɪ/ 
y/e/. 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 
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1. Estrategias de producción: 

 
- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal: describir 
cómo arreglar algo. 

- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo y 
ajustándose a modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje ante 
las dificultades y recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos. 

- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. 

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

 
 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

 
 

Mantener el ritmo del discurso 
con fluidez para hacer 
comprensible el mensaje. 

 
 

Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados. 

B2.1. Hace presentaciones 
breves, bien estructuradas, 
ensayadas y responde a 
preguntas sencillas sobre su 
contenido. 

 
B2.2. Se desenvuelve 
adecuadamente en 
situaciones cotidianas y 
sabe solicitar información, 
hacer una reclamación o 
gestión. 

 
B2.3. Participa en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las 
que intercambia información, 
expresa opiniones, narra 

MST - Los 
alumnos 
comprueban sus 
conocimientos 
sobre tecnología. 

MST - Los 
alumnos leen 
sobre aplicaciones 
de móviles. 

IE - Los alumnos 
piensan una idea 
para una 
aplicación móvil y 
la debaten por 
parejas. 

SCC - Los 
alumnos 
descubren cosas 
sobre su 2. Aspectos socioculturales y Incorporar los conocimientos 
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sociolingüísticos: 

-Convenciones sociales. 
 

- Normas de cortesía y registros: formal, 
dando instrucciones. 

socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

hechos, etc. 
 

B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista. 

compañero 
utilizando los 
diferentes 
significados de get. 

CAE - Los 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

  alumnos 
completan un test 
de cultura general. 

- Lenguaje no verbal: gestos corporales 
acompañando las instrucciones. 

  MST - Los 
alumnos revisan 
horas y fechas. 

  

3. Funciones comunicativas: 
 

- Descripción de objetos 
- Instrucciones 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

Llevar a cabo las funciones para 
el propósito comunicativo, 
utilizando sus exponentes más 
comunes y patrones discursivos 
habituales. 

 
SCC - Los 
alumnos practican 
lenguaje que 
puede transferirse 
a situaciones de la 
vida real. 

4. Estructuras sintácticas: 
 

- Definingrelativeclausesy Non- 
definingrelativeclauses 

- La voz pasiva 

Mostrar buen control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 
elementos adecuados para 
organizar el discurso. 

 IE - Los alumnos 
extraen 
conclusiones de 
una descripción 
escrita. 

- Uso de have something done 
  MST - Los 

alumnos aprenden 
  

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 

Conocer y utilizar léxico oral de 
uso común y un repertorio 

 sobre la moda del 
reciclaje. 

Utilización del léxico relacionado con: 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

  

- Tecnología: smartphone, touch screen, 
phone apps, headphones, earphones, 

   

hard drive, ringtone, desktop computer, 
pen drive, wireless keyboard or mouse, 
batteries, laptop. 

   

- Get: take / catch: get the bus, get a    

train, get the underground; buy: get a    
new mobile phone, get a magazine, get    

new clothes, get a present; receive /    
obtain: get emails, get adverts, get    

permission, get a present; become /    
start to be: get annoyed, get cold, get 
interesting; arrive: get to school, get 

   

home, get there.    

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

Pronunciar y entonar de manera 
clara y comprensible. 

  

- Practicar la pronunciación de /eɪ/    
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y/e/.    

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Competencias 
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  aprendizaje clave 

1. Estrategias de comprensión: 
 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema: adivinando 
artículos electrónicos por su descripción. 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles más 
importantes. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos o para la 
realización de actividades, y 
normas de seguridad. 

 
B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

 
B3.3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier soporte. 

 
B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia formal, 
oficial o institucional. 

 
B3.5. Localiza información 
específica en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte y de extensión 
media. 

 
B3.6. Entiende información 
específica en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 

 
B3.7. Comprende los 
aspectos generales y los 
detalles más relevantes de 
textos de ficción y textos 
literarios. 

MST - Los 
alumnos 
comprueban sus 
conocimientos 
sobre tecnología. 

MST - Los 
alumnos leen 
sobre aplicaciones 
de móviles. 

IE - Los alumnos 
piensan una idea 
para una 
aplicación móvil y 
la debaten por 
parejas. 

SCC - Los 
alumnos 
descubren cosas 
sobre su 
compañero 
utilizando los 
diferentes 
significados de get. 

CAE - Los 
alumnos 
completan un test 
de cultura general. 

MST - Los 
alumnos revisan 
horas y fechas. 

SCC - Los 
alumnos practican 
lenguaje que 
puede transferirse 
a situaciones de la 
vida real. 

IE - Los alumnos 
extraen 
conclusiones de 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: un 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

artículo sobre aplicaciones de móviles; 
un artículo sobre cómo se recicla ropa 
en diferentes países. 

 

- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 

- Inferencia y formulación de hipótesis  

sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 

 

significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

 

- Reformulación de hipótesis a partir de  

la comprensión de nuevos elementos: 
vocabulario relacionado con la 
tecnología. 

 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales: el uso de las 
aplicaciones móviles; el reciclaje de ropa 
en otros países. 

Conocer y utilizar los aspectos 
sociolingüísticos adquiridos y los 
aspectos socioculturales 
generales. 

- Normas de cortesía y registros: normas 
sociales. 

 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: la importancia de reciclar. 

 

- Lenguaje no verbal.  

3. Funciones comunicativas: Distinguir las funciones 
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- Descripción de objetos 
- Instrucciones 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

comunicativas más relevantes y 
sus exponentes más comunes, y 
patrones discursivos frecuentes. 

una descripción 
escrita. 

MST - Los 
alumnos aprenden 
sobre la moda del 
reciclaje. 

4. Estructuras sintácticas: 
 

- Definingrelativeclausesy Non- 
definingrelativeclauses 

Reconocer y aplicarlos 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas y sus 
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- La voz pasiva significados asociados.   

- Uso de have something done  

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 

Reconocer léxico escrito común 
y un repertorio de limitado de 

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

expresiones y modismos 
frecuentes. 

- Tecnología: smartphone, touch screen,  

phone apps, headphones, earphones, 
hard drive, ringtone, desktop computer, 

 

pen drive, wireless keyboard or mouse, 
batteries, laptop. 

 

- Get: take / catch: get the bus, get a  
train, get the underground; buy: get a  
new mobile phone, get a magazine, get  
new clothes, get a present; receive /  
obtain: get emails, get adverts, get  
permission, get a present; become /  
start to be: get annoyed, get cold, get  

interesting; arrive: get to school, get 
home, get there. 

 

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

Reconocer las principales 
convenciones de formato, 

- Reconocer la grafía de /eɪ/ y/e/. 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, abreviaturas y 

 símbolos de uso común y más 
 específico y sus significados 

asociados. 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: Escribir textos breves o de B4.1. Completa un MST - Los 
alumnos 
comprueban sus 
conocimientos 
sobre tecnología. 

MST - Los 
alumnos leen 
sobre aplicaciones 
de móviles. 

IE - Los alumnos 
piensan una idea 

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas: a través de un juego de 
adivinar aparatos electrónicos por su 
definición. 

- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos. 

longitud media, coherentes y de 
estructura clara. 

 
 

Conocer, seleccionar y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas. 

cuestionario detallado con 
información personal. 

 
B4.2. Escribe su curriculum 
vitae en formato electrónico 
siguiendo un modelo. 

 
B4.3. Toma notas, 
mensajes y apuntes con 

- Expresar el mensaje ajustándose a los 
modelos y fórmulas del tipo de texto: 

 información sencilla y 
relevante sobre asuntos 



[Escriba 
aquí] 

 
 

 
Región de Murcia 

 

 

 

 
Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 

T: 968 120673 
30001801@murciaeduca.es 

www.iesarturoperezreverte.es 
 

 

 

 
una reseña sobre un aparato 
electrónico. 

 habituales y aspectos 
concretos. 

para una 
aplicación móvil y 
la debaten por 
parejas. - Reajustar la tarea o el mensaje ante 

las dificultades y recursos disponibles. 
 

B4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 
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- Apoyarse en conocimientos previos:  comentarios breves en SCC - Los 

alumnos 
descubren cosas 
sobre su 
compañero 
utilizando los 
diferentes 
significados de get. 

CAE - Los 
alumnos 
completan un test 
de cultura general. 

MST - Los 
alumnos revisan 
horas y fechas. 

SCC - Los 
alumnos practican 
lenguaje que 
puede transferirse 
a situaciones de la 
vida real. 

IE - Los alumnos 
extraen 
conclusiones de 
una descripción 
escrita. 

MST - Los 
alumnos aprenden 
sobre la moda del 
reciclaje. 

uso de las expresiones y plan 
proporcionados. Utilizar correctamente 
in spite of y although. 

cualquier soporte. 
 

B4.5. Escribe informes 
 breves y sencillos en formato 

convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

 
B4.6. Escribe 
correspondencia personal y 
participa en blogs y chats. 

 
B4.7. Escribe 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales: sobre el uso 
de aparatos electrónicos. 

- Normas de cortesía y registros: un 
texto informal expresando la opinión 
sobre un aparato electrónico. 

Incorporar los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

 correspondencia formal 
básica, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 

 
 

comerciales.  

  

3. Funciones comunicativas: Llevar a cabo las funciones  

- Descripción de objetos 
- Instrucciones 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos habituales. 

 

4. Estructuras sintácticas: Mostrar buen control sobre  

- Definingrelativeclausesy Non- 
definingrelativeclauses 

- La voz pasiva 

estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 
elementos de coherencia y 
cohesión textual adecuados. 

 

- Uso de have something done   

5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 

Conocer y utilizar léxico escrito 
de uso común y un repertorio 

 

Utilización del léxico relacionado con: 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

 

- Tecnología: smartphone, touch screen,   
phone apps, headphones, earphones, 
hard drive, ringtone, desktop computer, 

  

pen drive, wireless keyboard or mouse, 
batteries, laptop. 

  

- Get: take / catch: get the bus, get a   
train, get the underground; buy: get a   
new mobile phone, get a magazine, get   
new clothes, get a present; receive /   
obtain: get emails, get adverts, get   
permission, get a present; become /   
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start to be: get annoyed, get cold, get   

interesting; arrive: get to school, get 
home, get there. 

  

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
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- Escribir correctamente el vocabulario 
de la unidad. 

formato más frecuentes con 
razonable corrección. 

  

 
 
 

TERCER TRIMESTRE 
 
 

Unidad 7: Perspectives 
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema: identificando 
si unas frases son verdaderas o falsas. 

Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes con 
instrucciones, indicaciones u 
otra información. 

 
B1.2. Entiende 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

 
B1.3. Identifica las ideas 
principales y detalles 
relevantes de una 
conversación formal o 
informal. 

 
B1.4. Comprende 
explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

 
B1.5. Comprende 

MST - Los 
alumnos procesan 
información visual 
y extraen 
conclusiones. 

SCC - Los 
alumnos 
comprenden la 
importancia de ser 
ellos mismos. 

SCC - Los 
alumnos 
completan un 
cuestionario sobre 
la responsabilidad 
social. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
sobre talentos 
ocultos y 
reflexionan sobre 
su propio talento. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
una presentación sobre el talento. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

- Distinción de tipos de comprensión:  

sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 

- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de elementos 

 

significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

 

- Reformulación de hipótesis a partir de  

la comprensión de nuevos elementos: 
phrasalverbs. 
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2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales: sobre el 
talento. 

Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos y 
convenciones sociales. 

información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos en una 
conversación formal o 
entrevista. 

 
B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 

CAE - Los 
alumnos aprenden 
sobre el talento de 
los famosos. 

SCC - Los 
alumnos se 
imaginan un 
pasado diferente 

- Normas de cortesía y registros: respeto 
por los diferentes talentos. 

 

- Costumbres, valores, creencias y  
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actitudes: el valor de tener varios 
talentos. 

 o charlas. para ellos. 

CAE - Los 
alumnos trabajan 
con una tira 
cómica para 
facilitar la 
comprensión. 

IE - Los alumnos 
debaten y 
expresan su 
opinión sobre la 
edad de votar. 

MST - Los 
alumnos 
consideran las 
implicaciones de 
diferentes 
discapacidades. 

- Lenguaje no verbal. 
B1.7. Identifica la idea 
principal y aspectos 

 significativos de contenidos 
audiovisuales. 3. Funciones comunicativas: Distinguir las funciones 

- Expresión de la condición 
- Descripción de personas 
- Expresión de la opinión 

comunicativas más relevantes y 
sus exponentes más comunes, y 
patrones discursivos frecuentes. 

 

- Expresión del contraste 
- Expresión de la adición 

  

- Petición y ofrecimiento de información   

4. Estructuras sintácticas: Aplicar conocimientos sobre los  

- Las condicionales: zero, first, second 
constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 

 

- Unless 
 

- Thirdconditional: en forma afirmativa e 
interrogativa 

frecuentes en la comunicación 
oral, y sus significados 
asociados. 

 

5. Léxico oral de uso común (recepción): Reconocer léxico oral común e 
inferir los significados de 
palabras y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de 
uso frecuente. 

 

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

 

- Descripciones de personas:  

chatty,unconventional, moody, sensitive, 
introverted, sensible, short-tempered, 

 

two-faced, easy-going, anti-social, open- 
minded, strong-minded, self-confident, 

 

warm-hearted. 
-Phrasal verbs: take up, get round to, put 

 

off, give up, let down, carry on, drop by, 
come across, find out, pick up, make up, 

 

put up with.  

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

- Identificar la pronunciación de:'d: 
hadand would. 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: Producir textos breves o de B2.1. Hace presentaciones MST - Los 
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- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal: 
mantenerse firme en sus decisiones 
(Stand yourground). 

longitud media en un registro 
formal, neutro o informal. 

 
 

Conocer y saber aplicar las 

breves, bien estructuradas, 
ensayadas y responde a 
preguntas sencillas sobre su 
contenido. 

 
B2.2. Se desenvuelve 

alumnos procesan 
información visual 
y extraen 
conclusiones. 

SCC - Los 
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- Expresar el mensaje con claridad, estrategias más adecuadas. adecuadamente en alumnos 

comprenden la 
importancia de ser 
ellos mismos. 

SCC - Los 
alumnos 
completan un 
cuestionario sobre 
la responsabilidad 
social. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
sobre talentos 
ocultos y 
reflexionan sobre 
su propio talento. 

CAE - Los 
alumnos aprenden 
sobre el talento de 
los famosos. 

SCC - Los 
alumnos se 
imaginan un 
pasado diferente 
para ellos. 

CAE - Los 
alumnos trabajan 
con una tira 
cómica para 
facilitar la 
comprensión. 

IE - Los alumnos 
debaten y 
expresan su 
opinión sobre la 
edad de votar. 

MST - Los 
alumnos 
consideran las 
implicaciones de 
diferentes 
discapacidades. 

coherencia, estructurándolo y 
ajustándose a modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje ante 
las dificultades y recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos. 

- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. 

 
 

Mantener el ritmo del discurso 
con fluidez para hacer 
comprensible el mensaje. 

 
 

Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados. 

situaciones cotidianas y 
sabe solicitar información, 
hacer una reclamación o 
gestión. 

 
B2.3. Participa en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las 
que intercambia información, 
expresa opiniones, narra 

  hechos, etc. 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

-Convenciones sociales: no dejarse 
llevar por los demás. 

Incorporar los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

 
B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista. 

- Normas de cortesía y registros: registro   

informal; rechazar propuestas / 
invitaciones educadamente. 

  

- Costumbres, valores, creencias y   

actitudes: el valor de mantenerse firme 
en las decisiones. 

  

- Lenguaje no verbal: gestos corporales.   

3. Funciones comunicativas: 
 

- Expresión de la condición 
- Descripción de personas 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del contraste 

Llevar a cabo las funciones para 
el propósito comunicativo, 
utilizando sus exponentes más 
comunes y patrones discursivos 
habituales. 

 

- Expresión de la adición 
- Petición y ofrecimiento de información 

  

4. Estructuras sintácticas: Mostrar buen control sobre  

- Las condicionales: zero, first, second 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 

 

- Unless elementos adecuados para 
organizar el discurso. 

 

- Thirdconditional: en forma afirmativa e 
interrogativa 

  

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 

Conocer y utilizar léxico oral de 
uso común y un repertorio 

 

Utilización del léxico relacionado con: 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 
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- Descripciones de personas: 
chatty,unconventional, moody, sensitive, 

  

introverted, sensible, short-tempered,   

two-faced, easy-going, anti-social, open- 
minded, strong-minded, self-confident, 

  

warm-hearted. 
-Phrasal verbs: take up, get round to, put 

  

off, give up, let down, carry on, drop by,   
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come across, find out, pick up, make up, 
put up with. 

   

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

- Practicar la pronunciación de:'d: 
hadand would. 

Pronunciar y entonar de manera 
clara y comprensible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: Identificar la información B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos o para la 
realización de actividades, y 
normas de seguridad. 

 
B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

 
B3.3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier soporte. 

 
B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia formal, 
oficial o institucional. 

 
B3.5. Localiza información 
específica en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte y de extensión 
media. 

 
B3.6. Entiende información 
específica en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 

 
B3.7. Comprende los 
aspectos generales y los 
detalles más relevantes de 
textos de ficción y textos 

MST - Los 
alumnos procesan 
información visual 
y extraen 
conclusiones. 

SCC - Los 
alumnos 
comprenden la 
importancia de ser 
ellos mismos. 

SCC - Los 
alumnos 
completan un 
cuestionario sobre 
la responsabilidad 
social. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
sobre talentos 
ocultos y 
reflexionan sobre 
su propio talento. 

CAE - Los 
alumnos aprenden 
sobre el talento de 
los famosos. 

SCC - Los 
alumnos se 
imaginan un 
pasado diferente 
para ellos. 

CAE - Los 
alumnos trabajan 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema: leyendo 
cartas y relacionando prendas de vestir 
con diferentes estilos. 

esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles más 
importantes. 

 
Conocer y saber aplicar las 

- Identificación del tipo textual, estrategias más adecuadas. 
adaptando la comprensión al mismo:  
una carta a una revista; un artículo sobre 
oír los colores. 

 

- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 

- Inferencia y formulación de hipótesis  

sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 

 

significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

 

- Reformulación de hipótesis a partir de  

la comprensión de nuevos elementos: 
vocabulario relacionado con descripción 
de personas. 

 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Conocer y utilizar los aspectos 
sociolingüísticos adquiridos y los 

- Convenciones sociales: poder oír los 
colores. 

aspectos socioculturales 
generales. 

- Normas de cortesía y registros: normas 
sociales. 

 



[Escriba 
aquí] 

 
 

 
Región de Murcia 

 

 

 

 
Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 

T: 968 120673 
30001801@murciaeduca.es 

www.iesarturoperezreverte.es 
 

 

 

 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: usos de la tecnología. 

 literarios. con una tira 
cómica para 
facilitar la 
comprensión. - Lenguaje no verbal.  
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3. Funciones comunicativas: Distinguir las funciones  IE - Los alumnos 

- Expresión de la condición 
- Descripción de personas 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del contraste 

comunicativas más relevantes y 
sus exponentes más comunes, y 
patrones discursivos frecuentes. 

debaten y 
expresan su 
opinión sobre la 
edad de votar. 

- Expresión de la adición 
- Petición y ofrecimiento de información 

 MST - Los 
alumnos 
consideran las 

  

implicaciones de 
diferentes 
discapacidades. 

4. Estructuras sintácticas: 

- Las condicionales: zero, first, second 

- Unless 

Reconocer y aplicarlos 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas y sus 
significados asociados. 

- Thirdconditional: en forma afirmativa e 
interrogativa 

  

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

Reconocer léxico escrito común 
y un repertorio de limitado de 
expresiones y modismos 
frecuentes. 

 

- Descripciones de personas: 
chatty,unconventional, moody, sensitive, 

  

introverted, sensible, short-tempered, 
two-faced, easy-going, anti-social, open- 

  

minded, strong-minded, self-confident,   

warm-hearted. 
-Phrasal verbs: take up, get round to, put 

  

off, give up, let down, carry on, drop by, 
come across, find out, pick up, make up, 

  

put up with.   

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

- Reconocer a qué corresponde la grafía 
de'd: hado would. 

Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 

 

 específico y sus significados 
asociados. 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: Escribir textos breves o de MST - Los 
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- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas: leyendo un ensayo sobre 
votar a los 16. 

longitud media, coherentes y de 
estructura clara. 

 
 

Conocer, seleccionar y saber 

B4.1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información personal. 

 
B4.2. Escribe su curriculum 
vitae en formato electrónico 
siguiendo un modelo. 

 
B4.3. Toma notas, 
mensajes y apuntes con 

alumnos procesan 
información visual 
y extraen 
conclusiones. 
SCC - Los 

- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos. 

aplicar las estrategias más 
adecuadas. 

alumnos 
comprenden la 

- Expresar el mensaje ajustándose a los 
 importancia de ser 
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modelos y fórmulas del tipo de texto: un 
ensayo de opinión. 

 información sencilla y 
relevante sobre asuntos 
habituales y aspectos 
concretos. 

 
B4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 
comentarios breves en 
cualquier soporte. 

 
B4.5. Escribe informes 
breves y sencillos en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

 
B4.6. Escribe 
correspondencia personal y 
participa en blogs y chats. 

 
B4.7. Escribe 
correspondencia formal 
básica, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales. 

ellos mismos. 

SCC - Los 
alumnos 
completan un 
cuestionario sobre 
la responsabilidad 
social. 

SCC - Los 
alumnos aprenden 
sobre talentos 
ocultos y 
reflexionan sobre 
su propio talento. 

CAE - Los 
alumnos aprenden 
sobre el talento de 
los famosos. 

SCC - Los 
alumnos se 
imaginan un 
pasado diferente 
para ellos. 

CAE - Los 
alumnos trabajan 
con una tira 
cómica para 
facilitar la 
comprensión. 

IE - Los alumnos 
debaten y 
expresan su 
opinión sobre la 
edad de votar. 

MST - Los 
alumnos 
consideran las 
implicaciones de 
diferentes 
discapacidades. 

- Reajustar la tarea o el mensaje ante 
las dificultades y recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos: 
uso de las expresiones y plan 
proporcionados; uso de conectores para 
expresar contraste y adición. 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales: expresar la 
opinión educadamente. 

Incorporar los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

- Normas de cortesía y registros: un 
texto informal. 

 

- Costumbres, valores, creencias y  

actitudes: respetar la opinión de los 
demás. 

 

- Lenguaje no verbal.  

3. Funciones comunicativas: 
 

- Expresión de la condición 
- Descripción de personas 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del contraste 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos habituales. 

- Expresión de la adición 
- Petición y ofrecimiento de información 

 

4. Estructuras sintácticas: Mostrar buen control sobre 

- Las condicionales: zero, first, second 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 

- Unless elementos de coherencia y 
cohesión textual adecuados. 

- Thirdconditional: en forma afirmativa e 
interrogativa 

 

5. Léxico escrito de uso común 
(producción): 

Conocer y utilizar léxico escrito 
de uso común y un repertorio 

Utilización del léxico relacionado con: 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

- Descripciones de personas:  
chatty,unconventional, moody, sensitive, 
introverted, sensible, short-tempered, 
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two-faced, easy-going, anti-social, open- 
minded, strong-minded, self-confident, 

 

warm-hearted. 
-Phrasal verbs: take up, get round to, put 

 

off, give up, let down, carry on, drop by, 
come across, find out, pick up, make up, 
put up with. 
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6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

- Utilizar correctamente la forma 
contraída de had o would: ‘d. 

Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con 
razonable corrección. 

  

 
 
 
 

Unidad 8: Data 
Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema: mostrando 
acuerdo o desacuerdo con unas frases. 

Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes. 

B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes con 
instrucciones, indicaciones u 
otra información. 

 
B1.2. Entiende 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

 
B1.3. Identifica las ideas 
principales y detalles 
relevantes de una 
conversación formal o 
informal. 

 
B1.4. Comprende 
explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones en una 
conversación informal. 

 
B1.5. Comprende 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos en una 
conversación formal o 
entrevista. 

 
B1.6. Distingue las ideas 

MST - Los 
alumnos estudian 
vocabulario para 
hablar sobre 
estadísticas. 

SCC - Los 
alumnos leen 
sobre hábitos de 
consumo de los 
adolescentes y 
piensan en los 
suyos. 

MST - Los 
alumnos escriben 
una encuesta e 
informan sobre los 
resultados. 

IE - Los alumnos 
debaten sobre si 
están de acuerdo o 
no con algunas 
afirmaciones. 

CAE - Los 
alumnos aprenden 
sobre Nueva 
Zelanda. 

CAE - Los 
alumnos identifican 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: 
una conversación sobre Nueva Zelanda. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

- Distinción de tipos de comprensión: 
sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 

- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de elementos 

 

significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

 

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

 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Conocer y utilizar los aspectos 
socioculturales y 

- Convenciones sociales: la vida en otros 
países. 

sociolingüísticos adquiridos y 
convenciones sociales. 

- Normas de cortesía y registros: registro 
informal. 
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- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: una nota cultural sobre Nueva 
Zelanda. 

 principales e información 
relevante en presentaciones 
o charlas. 

 
B1.7. Identifica la idea 
principal y aspectos 
significativos de contenidos 

a una persona 
famosa a través de 
una descripción 
escrita. 

MST - Los 
alumnos utilizan 
gráficos para 
hablar sobre 

- Lenguaje no verbal.  

3. Funciones comunicativas: Distinguir las funciones 
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- Expresión del acuerdo y desacuerdo comunicativas más relevantes y audiovisuales. tendencias. 
- Narración de hechos presentes, 
pasados y futuros 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

sus exponentes más comunes, y 
patrones discursivos frecuentes. 

 
LL - Los alumnos 
aprenden a 
organizar 
información en un 

 

Aplicar conocimientos sobre los 
constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la comunicación 
oral, y sus significados 
asociados. 

4. Estructurassintácticas:  informe. 

- Reported Speech  CAE - Los 

- Uso de say vs tell 
 alumnos leen 

información sobre 

- Verbos de reporte: remind, deny, 
admit, explain, claim, confirm, insist 

 la lengua inglesa. 

- Reportedquestions   

5. Léxico oral de uso común (recepción): Reconocer léxico oral común e   

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

- Estadísticas:a half, a third, two-thirds, 

inferir los significados de 
palabras y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de 
uso frecuente. 

  

three-quarters, four out of five, four-fifths,    
more than 80%,less than 3%, six out of 
ten, just over, the overwhelming majority, 

   

a minority, the average, almost 75%,    
roughly two-thirds, nearly 50%, a    

minority, less than 3%, about six out of 
ten, just over a half, around a third, just 

   

under three-quarters, the average, four 
out of five, four-fifths. 

   

- Prefijos: not: illegal, ineffective, 
 

impossible, unusual; too much: 
   

overpopulated ; too little:    

underdeveloped, underrepresented; 
again: rethink. 

   

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

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 

  

- Identificar la pronunciación de grupos 
de consonantes, como en: asked, 
clothes, costs, desks, drinks, facts, fifths, 
gifts, next, tests, tourists. 

entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

  

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 
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1. Estrategias de producción: Producir textos breves o de B2.1. Hace presentaciones MST - Los 

- Concebir y expresar el mensaje con 
claridad y adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal: hablar 
sobre tendencias. 

longitud media en un registro 
formal, neutro o informal. 

 
 

Conocer y saber aplicar las 

breves, bien estructuradas, 
ensayadas y responde a 
preguntas sencillas sobre su 
contenido. 

alumnos estudian 
vocabulario para 
hablar sobre 
estadísticas. 
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- Expresar el mensaje con claridad, estrategias más adecuadas. B2.2. Se desenvuelve SCC - Los 

alumnos leen 
sobre hábitos de 
consumo de los 
adolescentes y 
piensan en los 
suyos. 

MST - Los 
alumnos escriben 
una encuesta e 
informan sobre los 
resultados. 

IE - Los alumnos 
debaten sobre si 
están de acuerdo o 
no con algunas 
afirmaciones. 

CAE - Los 
alumnos aprenden 
sobre Nueva 
Zelanda. 

CAE - Los 
alumnos identifican 
a una persona 
famosa a través de 
una descripción 
escrita. 

MST - Los 
alumnos utilizan 
gráficos para 
hablar sobre 
tendencias. 

LL - Los alumnos 
aprenden a 
organizar 
información en un 
informe. 

CAE - Los 
alumnos leen 
información sobre 
la lengua inglesa. 

coherencia, estructurándolo y 
ajustándose a modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje ante 
las dificultades y recursos disponibles. 

 
 

Mantener el ritmo del discurso 
con fluidez para hacer 
comprensible el mensaje. 

adecuadamente en 
situaciones cotidianas y 
sabe solicitar información, 
hacer una reclamación o 
gestión. 

- Apoyarse en conocimientos previos. 

- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales. 

 
 

Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados. 

B2.3. Participa en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las 
que intercambia información, 

  expresa opiniones, narra 
hechos, etc. 

 
B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista. 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

-Convenciones sociales: sobre las 
tendencias. 

Incorporar los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

- Normas de cortesía y registros: registro 
formal. 

  

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: respeto por la opinión de otras 
personas. 

  

- Lenguaje no verbal.   

3. Funciones comunicativas: Llevar a cabo las funciones para  

- Expresión del acuerdo y desacuerdo 
- Narración de hechos presentes, 
pasados y futuros 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

el propósito comunicativo, 
utilizando sus exponentes más 
comunes y patrones discursivos 
habituales. 

 

4. Estructurassintácticas: Mostrar buen control sobre  

- Reported Speech 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 

 

- Uso de say vs tell elementos adecuados para 
organizar el discurso. 

 

- Verbos de reporte: remind, deny, 
admit, explain, claim, confirm, insist 

  

- Reportedquestions   

5. Léxico oral de uso común 
(producción): 

Conocer y utilizar léxico oral de 
uso común y un repertorio 

 

Utilización del léxico relacionado con: 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 
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- Estadísticas:a half, a third, two-thirds, 
three-quarters, four out of five, four-fifths, 

  

more than 80%,less than 3%, six out of 
ten, just over, the overwhelming majority, 

  

a minority, the average, almost 75%,   

roughly two-thirds, nearly 50%, a   

minority, less than 3%, about six out of 
ten, just over a half, around a third, just 
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under three-quarters, the average, four 
out of five, four-fifths. 
- Prefijos: not: illegal, ineffective, 
impossible, unusual; too much: 
overpopulated ; too little: 
underdeveloped, underrepresented; 
again: rethink. 

   

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

- Practicar la pronunciación de grupos 
de consonantes, como en: asked, 
clothes, costs, desks, drinks, facts, fifths, 
gifts, next, tests, tourists. 

Pronunciar y entonar de manera 
clara y comprensible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: 
 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema: identificando 
monedas de diferentes países. 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles más 
importantes. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos o para la 
realización de actividades, y 
normas de seguridad. 

 
B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

 
B3.3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier soporte. 

 
B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia formal, 
oficial o institucional. 

 
B3.5. Localiza información 
específica en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte y de extensión 
media. 

 
B3.6. Entiende información 

MST - Los 
alumnos estudian 
vocabulario para 
hablar sobre 
estadísticas. 

SCC - Los 
alumnos leen 
sobre hábitos de 
consumo de los 
adolescentes y 
piensan en los 
suyos. 

MST - Los 
alumnos escriben 
una encuesta e 
informan sobre los 
resultados. 

IE - Los alumnos 
debaten sobre si 
están de acuerdo o 
no con algunas 
afirmaciones. 

CAE - Los 
alumnos aprenden 
sobre Nueva 
Zelanda. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo: un 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

artículo sobre lo que gastan los 
adolescentes; un artículo sobre la 
lengua inglesa. 

 

- Distinción de tipos de comprensión:  

sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes. 

 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 

- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 

 

comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

 

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

 

vocabulario relacionado con 
estadísticas. 
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2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales: palabras más 
comunes utilizadas en inglés. 

Conocer y utilizar los aspectos 
sociolingüísticos adquiridos y los 
aspectos socioculturales 
generales. 

específica en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 

 
B3.7. Comprende los 
aspectos generales y los 
detalles más relevantes de 

CAE - Los 
alumnos identifican 
a una persona 
famosa a través de 
una descripción 

- Normas de cortesía y registros: normas  



[Escriba 
aquí] 

 
 

 
Región de Murcia 

 

 

 

 
Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 

T: 968 120673 
30001801@murciaeduca.es 

www.iesarturoperezreverte.es 
 

 

 

 
 

 

 
Región de Murcia 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 

 
Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena T: 968120909 – 968120910 | F: 968500077 

Página 65 de 
119 

 30001801@murciaeduca.es 
 politecnicocartagena.com 

 
sociales.  textos de ficción y textos escrita. 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes: el uso de las palabras. 

literarios. MST - Los 
alumnos utilizan 

- Lenguaje no verbal. 
 gráficos para 

hablar sobre 
  tendencias. 
  

3. Funciones comunicativas: 
 

- Expresión del acuerdo y desacuerdo 
- Narración de hechos presentes, 
pasados y futuros 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

Distinguir las funciones 
comunicativas más relevantes y 
sus exponentes más comunes, y 
patrones discursivos frecuentes. 

 LL - Los alumnos 
aprenden a 
organizar 
información en un 
informe. 

CAE - Los 
alumnos leen  

  

4. Estructurassintácticas: 

- Reported Speech 

- Uso de say vs tell 

Reconocer y aplicarlos 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas y sus 
significados asociados. 

 información sobre 
la lengua inglesa. 

- Verbos de reporte: remind, deny, 
admit, explain, claim, confirm, insist 

   

- Reportedquestions    

5. Léxico escrito de uso común 
(recepción): 

Reconocimiento y comprensión del 
léxico relacionado con: 

Reconocer léxico escrito común 
y un repertorio de limitado de 
expresiones y modismos 
frecuentes. 

  

- Estadísticas:a half, a third, two-thirds, 
three-quarters, four out of five, four-fifths, 

   

more than 80%,less than 3%, six out of    
ten, just over, the overwhelming majority, 
a minority, the average, almost 75%, 

   

roughly two-thirds, nearly 50%, a    
minority, less than 3%, about six out of    
ten, just over a half, around a third, just 
under three-quarters, the average, four 

   

out of five, four-fifths. 
- Prefijos: not: illegal, ineffective, 

   

impossible, unusual; too much:    
overpopulated ; too little:    

underdeveloped, underrepresented; 
again: rethink. 

   

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
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- Reconocer la grafía de grupos de 
consonantes, como en: asked, clothes, 
costs, desks, drinks, facts, fifths, gifts, 
next, tests, tourists. 

ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico y sus significados 
asociados. 

  

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: 

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas: completando frases 
sobre las tendencias en su centro. 

Escribir textos breves o de 
longitud media, coherentes y de 
estructura clara. 

 
 

Conocer, seleccionar y saber 

B4.1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información personal. 

 
B4.2. Escribe su curriculum 
vitae en formato electrónico 
siguiendo un modelo. 

 
B4.3. Toma notas, 
mensajes y apuntes con 
información sencilla y 
relevante sobre asuntos 
habituales y aspectos 
concretos. 

 
B4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 
comentarios breves en 
cualquier soporte. 

 
B4.5. Escribe informes 
breves y sencillos en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante. 

 
B4.6. Escribe 
correspondencia personal y 
participa en blogs y chats. 

 
B4.7. Escribe 
correspondencia formal 
básica, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales. 

MST - Los 
alumnos estudian 
vocabulario para 
hablar sobre 
estadísticas. 

SCC - Los 
alumnos leen 
sobre hábitos de 
consumo de los 
adolescentes y 
piensan en los 
suyos. 

MST - Los 
alumnos escriben 
una encuesta e 
informan sobre los 
resultados. 

IE - Los alumnos 
debaten sobre si 
están de acuerdo o 
no con algunas 
afirmaciones. 

CAE - Los 
alumnos aprenden 
sobre Nueva 
Zelanda. 

CAE - Los 
alumnos identifican 
a una persona 
famosa a través de 
una descripción 
escrita. 

MST - Los 
alumnos utilizan 
gráficos para 
hablar sobre 
tendencias. 

LL - Los alumnos 
aprenden a 
organizar 
información en un 
informe. 

- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos. 

aplicar las estrategias más 
adecuadas. 

- Expresar el mensaje ajustándose a los  

modelos y fórmulas del tipo de texto: un 
informe sobre instalaciones de un centro 
o servicios de una ciudad. 

 

- Reajustar la tarea o el mensaje ante 
las dificultades y recursos disponibles. 

 

- Apoyarse en conocimientos previos:  

uso de las expresiones y plan 
proporcionados; saber organizar la 
información en un informe. 

 

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales: sobre los 
servicios disponibles en una ciudad. 

Incorporar los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

- Normas de cortesía y registros: un 
texto formal. 

 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

 

- Lenguaje no verbal.  

3. Funciones comunicativas: 
 

- Expresión del acuerdo y desacuerdo 
- Narración de hechos presentes, 
pasados y futuros 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos habituales. 

4. Estructurassintácticas: Mostrar buen control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los - Reported Speech 
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- Uso de say vs tell elementos de coherencia y 

cohesión textual adecuados. CAE - Los 
alumnos leen 
información sobre 
la lengua inglesa. 

- Verbos de reporte: remind, deny, 
admit, explain, claim, confirm, insist 

- Reportedquestions 

5. Léxico escrito de uso común Conocer y utilizar léxico escrito 
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(producción): 

Utilización del léxico relacionado con: 
 

- Estadísticas:a half, a third, two-thirds, 
three-quarters, four out of five, four-fifths, 
more than 80%,less than 3%, six out of 
ten, just over, the overwhelming majority, 
a minority, the average, almost 75%, 
roughly two-thirds, nearly 50%, a 
minority, less than 3%, about six out of 
ten, just over a half, around a third, just 
under three-quarters, the average, four 
out of five, four-fifths. 
- Prefijos: not: illegal, ineffective, 
impossible, unusual; too much: 
overpopulated ; too little: 
underdeveloped, underrepresented; 
again: rethink. 

de uso común y un repertorio 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

  

6. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

- Escribir correctamente palabras con 
grupos de consonantes, como en: 
asked, clothes, costs, desks, drinks, 
facts, fifths, gifts, next, tests, tourists. 

Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con 
razonable corrección. 
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Unidad 9: Strange but true 
 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de comprensión: Identificar el sentido general, B1.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes 
con instrucciones, 
indicaciones u otra 
información. 

 
B1.2. Entiende 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

 
B1.3. Identifica las ideas 
principales y detalles 
relevantes de una 
conversación formal o 
informal. 

 
B1.4. Comprende 
explicaciones o 
justificaciones de puntos 
de vista y opiniones en 
una conversación 
informal. 

 
B1.5. Comprende 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos en una 
conversación formal o 
entrevista. 

 
B1.6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones o charlas. 

 
B1.7. Identifica la idea 
principal y aspectos 
significativos de 
contenidos audiovisuales. 

SCC - Los 
alumnos 
asocian 
situaciones con 
emociones. 

SCC - Los 
alumnos 
aprenden a 
identificar 
emociones en 
las caras de las 
personas. 

MST - Los 
alumnos 
procesan 
información 
visual y extraen 
conclusiones. 

CAE - Los 
alumnos 
especulan 
sobre lo 
antiguas que 
son las 
reliquias. 

CAE - Los 
alumnos 
aprenden sobre 
misterios 
famosos del 
mundo. 

IE - Los 
alumnos 
justifican, 
comparan y 
evalúan ideas. 

CAE - Los 
alumnos 
aprenden a 
contar y 

- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tema: identificando objetos que pueden 
encontrar los arqueólogos. 

la información esencial, los 
puntos principales y los 
detalles más relevantes. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo: un programa de radio 
sobre misterios del mundo. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

- Distinción de tipos de comprensión: sentido 
general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes. 

 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 

 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre  

significados a partir de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

 

- Reformulación de hipótesis a partir de la  

comprensión de nuevos elementos: vocabulario 
relacionado con antiguas reliquias. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 

- Convenciones sociales: el respeto por los objetos 
antiguos. 

Conocer y utilizar los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos y 
convenciones sociales. 

- Normas de cortesía y registros: en un programa 
de radio. 

 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes:  

apreciar el valor de las reliquias como formas de 
expresión cultural. 

 

- Lenguaje no verbal.  

3. Funciones comunicativas: Distinguir las funciones 

- Descripción de emociones 
- Descripción de objetos 
- Expresión de la deducción 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

comunicativas más 
relevantes y sus exponentes 
más comunes, y patrones 
discursivos frecuentes. 



[Escriba 
aquí] 

 
 

 
Región de Murcia 

 

 

 

 
Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 

T: 968 120673 
30001801@murciaeduca.es 

www.iesarturoperezreverte.es 
 

 

 

 
4. Estructuras sintácticas: 

- Verbos modales de deducción en presente 
 

- Verbos modales para expresar deducción en 

Aplicar conocimientos sobre 
los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos 
frecuentes en la 
comunicación oral, y sus 

reaccionar ante 
una historia. 

SCC - Los 
alumnos 
utilizan 
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pasado. significados asociados.  lenguaje que 

puede 
transferirse a 
situaciones de 
la vida real. 

MST - Los 
alumnos, de 
forma 
autónoma 
utilizan los 
medios 
disponibles 
para buscar 
información 
sobre un tema. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): Reconocer léxico oral común 
e inferir los significados de 
palabras y un repertorio 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

Reconocimiento y comprensión del léxico 
relacionado con: 

- Emociones: anger, excitement, fear, happiness, 
pride, sadness. 
-Antiguasreliquias: a carving of animal figures, a 
ceramic 
bowl,goldcoins,ajug,rocks,astatue,stonesteps,tools, 
a vase, a wall painting. 

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

- Identificar la pronunciación de la forma débil de 
have: /əv/, /təv/ y/dəv/. 

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación comunes, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

1. Estrategias de producción: Producir textos breves o de 
longitud media en un registro 
formal, neutro o informal. 

 
 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

 
 

Mantener el ritmo del 
discurso con fluidez para 
hacer comprensible el 
mensaje. 

 
 

Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 

B2.1. Hace 
presentaciones breves, 
bien estructuradas, 
ensayadas y responde a 
preguntas sencillas sobre 
su contenido. 

 
B2.2. Se desenvuelve 
adecuadamente en 
situaciones cotidianas y 
sabe solicitar 
información, hacer una 
reclamación o gestión. 

 
B2.3. Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que intercambia 
información, expresa 
opiniones, narra hechos, 
etc. 

SCC - Los 
alumnos 
asocian 
situaciones con 
emociones. 

SCC - Los 
alumnos 
aprenden a 
identificar 
emociones en 
las caras de las 
personas. 

MST - Los 
alumnos 
procesan 
información 
visual y extraen 
conclusiones. 

CAE - Los 
alumnos 
especulan 
sobre lo 

- Concebir y expresar el mensaje con claridad y 
adecuar el texto al destinatario, contexto y canal: 
contar una anécdota. 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, 
estructurándolo y ajustándose a modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea o el mensaje ante las 
dificultades y recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos. 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Incorporar los conocimientos 

-Convenciones sociales: sobre contar anécdotas. 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
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- Normas de cortesía y registros: respetar el turno 
de palabra; registro informal. 

  
B2.4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista. 

antiguas que 
son las 
reliquias. 

CAE - Los 
alumnos 
aprenden sobre 
misterios 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes: 
respeto por las anécdotas de otros. 

 

- Lenguaje no verbal: gestos corporales.  
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3. Funciones comunicativas: 

 
- Descripción de emociones 
- Descripción de objetos 
- Expresión de la deducción 
- Expresión de la opinión 
- Petición y ofrecimiento de información 

Llevar a cabo las funciones 
para el propósito 
comunicativo, utilizando sus 
exponentes más comunes y 
patrones discursivos 
habituales. 

 famosos del 
mundo. 

IE - Los 
alumnos 
justifican, 
comparan y 
evalúan ideas. 

CAE - Los 
alumnos 
aprenden a 
contar y 
reaccionar ante 
una historia. 

SCC - Los 
alumnos 
utilizan 
lenguaje que 
puede 
transferirse a 
situaciones de 
la vida real. 

MST - Los 
alumnos, de 
forma 
autónoma 
utilizan los 
medios 
disponibles 
para buscar 
información 
sobre un tema. 

4. Estructuras sintácticas: 

- Verbos modales de deducción en presente 

- Verbos modales para expresar deducción en 
pasado. 

Mostrar buen control sobre 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y seleccionar los 
elementos adecuados para 
organizar el discurso. 

5. Léxico oral de uso común (producción): 

Utilización del léxico relacionado con: 

- Emociones: anger, excitement, fear, happiness, 
pride, sadness. 
-Antiguasreliquias: a carving of animal figures, a 
ceramic 
bowl,goldcoins,ajug,rocks,astatue,stonesteps,tools
, a vase, a wall painting. 

Conocer y utilizar léxico oral 
de uso común y un repertorio 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

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

- Practicar la pronunciación de la forma débil de 
have: /əv/, /təv/ y/dəv/. 

Pronunciar y entonar de 
manera clara y comprensible. 

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 
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1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tema: hablando sobre programas de TV sobre la 
interpretación de las expresiones faciales. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo: un blog sobre expresiones 
faciales; un artículo sobre coincidencias. 

- Distinción de tipos de comprensión: sentido general, 
información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes. 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles más 
importantes. 

 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas. 

B3.1. Identifica 
instrucciones de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos o para la 
realización de actividades, y 
normas de seguridad. 

 
B3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet. 

 
B3.3. Comprende 
correspondencia personal 

SCC - Los 
alumnos asocian 
situaciones con 
emociones. 

SCC - Los 
alumnos 
aprenden a 
identificar 
emociones en las 
caras de las 
personas. 

MST - Los 
alumnos 
procesan 
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significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

 en cualquier soporte. 
 

B3.4. Entiende lo esencial 
de correspondencia formal, 
oficial o institucional. 

 
B3.5. Localiza información 
específica en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte y de extensión 
media. 

 
B3.6. Entiende información 
específica en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 

 
B3.7. Comprende los 
aspectos generales y los 
detalles más relevantes de 
textos de ficción y textos 
literarios. 

información 
visual y extraen 
conclusiones. 

CAE - Los 
alumnos 
especulan sobre 
lo antiguas que 
son las reliquias. 

CAE - Los 
alumnos 
aprenden sobre 
misterios 
famosos del 
mundo. 

IE - Los alumnos 
justifican, 
comparan. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 
de nuevos elementos: vocabulario relacionado con 
emociones. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales: coincidencias imposibles; 
gestos pertinentes según la cultura. 

Conocer y utilizar los aspectos 
sociolingüísticos adquiridos y los 
aspectos socioculturales 
generales. 

- Normas de cortesía y registros: normas sociales.  

- Costumbres, valores, creencias y actitudes: lo increíble 
de las coincidencias; respetar las expresiones faciales 
de otros. 

 

- Lenguaje no verbal: las expresiones faciales.  

 
 
 
 
 

2.3. CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN 

El currículo para el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en el área de lengua extranjera, establece que 
los criterios de evaluación son los siguientes: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Identificar el sentido general, lainformaciónesencial, los puntos principales y los detallesmásrelevantes en textos 
orales breves o delongitudmedia,claramenteestructurados,ytransmitidosdeviva voz o por medios técnicos y 
articulados aunavelocidad media, en un registro formal, informaloneutro, y que traten de aspectos 
concretosoabstractos de temas generales, sobreasuntoscotidianos en situaciones corrientes 
omenoshabituales,osobrelospropiosinteresesenlosámbitos personal, público, educativoyocupacional/laboral, 
siempre que lascondicionesacústicas no distorsionen el mensaje y sepuedavolveraescucharlodicho. 

 
2. Conocerysaberaplicarlasestrategiasadecuadaspara la comprensión del sentido 

general,lainformaciónesencial,lospuntoseideasprincipalesolosdetallesrelevantesdeltexto. 
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3. Conocer y utilizar para la comprensión de textolos aspectos socioculturales 

ysociolingüísticosrelativosalavidacotidiana(hábitosyactividadesdeestudio,trabajoyocio),condicionesdevida(hábit 
at,estructurasocio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, entre hombresymujeres, en el 
ámbito educativo, 
ocupacionaleinstitucional),comportamiento(posturas,expresionesfaciales,usodelavoz,contactovisual,proxémica)
,yc
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onvencionessociales(actitudes,valores). 
 

4. Distinguir la función o funcionescomunicativasmásrelevantesdeltextoyunrepertoriodesus exponentes más 
comunes, así comopatronesdiscursivos de uso frecuente relativos alaorganización y ampliación o restructuración 
delainformación (p. e. nueva frente aconocida;ejemplificación; resumen). 

 
5. Aplicar a la comprensión del textolosconocimientos sobre los constituyentes 

ylaorganizacióndepatronessintácticosydiscursivosdeusofrecuenteenlacomunicaciónoral,asícomosus significados 
asociados (p. e. unaestructurainterrogativaparaexpresarsorpresa). 

 
6. Reconocer léxico oral de uso común relativoaasuntos cotidianos y a temas generalesorelacionados con los propios

 intereses, estudiosyocupaciones, y un repertorio
 limitado 
deexpresionesymodismosdeusofrecuentecuandoelcontextooelapoyovisualfacilitanlacomprensión. 

 
7. Discriminarpatronessonoros,acentuales,rítmicosydeentonacióndeusocomún,yreconocerlossignificados e 

intenciones comunicativasgeneralesrelacionadosconlosmismos. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Producirtextosbrevesodelongitudmedia,tantoen conversación cara a cara como por 
teléfonouotrosmediostécnicos,enunregistroformal,neutrooinformal, en los que  se 
intercambianinformación,ideas y opiniones, se  justifican de 
manerasimpleperosuficientelosmotivosdeaccionesyplanes,yseformulan hipótesis, aunque a veces 
hayatitubeosparabuscarexpresiones,pausasparareformularyorganizareldiscursoyseanecesariorepetirlodichopara 
ayudar al interlocutor a comprenderalgunosdetalles. 

 
2. Conocer y saber aplicar las estrategiasmásadecuadasparaproducirtextosoralesmonológicosodialógicos breves o 

de longitud media, ydeestructurasimpleyclara,explotandolosrecursosdelos que se dispone y limitando la 
expresión 
alosmismos;recurriendo,entreotros,aprocedimientoscomoladefiniciónsimpledeelementosparalosquenosetienen 
laspalabrasprecisas,ocomenzandodenuevo con una nueva estrategia cuando fallalacomunicación. 

 
3. Incorporaralaproduccióndeltextooralmonológicoodialógico los conocimientos socioculturalesysociolingüísticos 

adquiridos relativos arelacionesinterpersonalesyconvencionessocialesenlosámbitospersonal, público, educativo 
yocupacional/laboral,seleccionando y aportando
 información 
necesariaypertinente,ajustandodemaneraadecuadalaexpresiónaldestinatario,alpropósitocomunicativo,altematr
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atadoy alcanaldecomunicación,yexpresandoopinionesypuntosdevistaconlacortesíanecesaria. 

 
4. Llevar a cabo las funciones requeridas porelpropósito comunicativo, utilizando un repertoriodeexponentes 

comunes de dichas funciones ylospatronesdiscursivoshabitualesparainiciaryconcluirel texto adecuadamente, 
organizar la informacióndemaneraclara,ampliarlaconejemplosoresumirla. 

 
5. Mostrar un buen control, aunque conalgunainfluencia de la primera lengua u otras, 

sobreunampliorepertoriodeestructurassintácticascomunes,y seleccionar los elementos adecuadosdecoherencia 
y de cohesión textual para organizareldiscursodemanerasencillaperoeficaz.
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6. Conoceryutilizarléxicooraldeusocomúnrelativoa asuntos cotidianos y a temas generalesorelacionados con los 
propios intereses, estudiosyocupaciones,yunrepertoriolimitadodeexpesionesymodismosdeusofrecuente. 

 
7. Pronunciar y entonar los enunciados demaneraclara y comprensible, si bien 

losinterlocutorespuedennecesitarrepeticionessisetratadepalabrasyestructuraspocofrecuentes,encuyaarticulació 
npueden cometerse errores que no interrumpanlacomunicación. 

 
8. Mantener el ritmo del discurso con lafluidezsuficiente para hacer comprensible 

elmensajecuandolasintervencionessonbrevesodelongitudmedia, aunque puedan 
producirsepausas,vacilacionesocasionalesoreformulacionesdeloquesequiereexpresarensituacionesmenoshabitu
ale soenintervencionesmáslargas. 

 
9. Interactuar de manera sencilla pero efectivaenintercambios claramente estructurados,utilizandofórmulas o 

indicaciones habituales para tomarocederelturnodepalabra,aunquesepuedanecesitarlaayudadelinterlocutor. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identificarlainformaciónesencial,lospuntosmásrelevantesydetallesimportantesentextos,tantoenformatoimpreso 
comoensoportedigital,brevesodelongitudmediaybienestructurados,escritosenunregistro formal, informal o 
neutro, que tratendeasuntoscotidianosomenoshabituales,detemasdeinterés o relevantes para los 
propiosestudios,ocupaciónotrabajoyquecontenganestructurasyunléxicodeusocomún,tantodecaráctergeneralco
mo másespecífico. 

 
2. Conocer y saber aplicar las estrategiasmásadecuadas para la comprensión del sentidogeneral,la información 

esencial, los puntos eideasprincipalesolosdetallesrelevantesdeltexto. 
 

3. Conocer,yutilizarparalacomprensióndeltexto,los aspectos sociolingüísticos relativos a 
lavidacotidiana(hábitosyactividadesdeestudio,trabajoyocio),condicionesdevida(hábitat,estructurasocio- 
económica), relacionesinterpersonales(generacionales, o en el ámbitoeducativo,ocupacional e institucional), y 
convencionessociales(actitudes, valores), así como los aspectosculturalesgenerales que permitan comprender 
informacióneideaspresenteseneltexto(p.e.decarácterhistóricooliterario). 

 
4. Distinguir la función o funcionescomunicativasmásrelevantesdeltextoyunrepertoriodesusexponentes más 

comunes, así comopatronesdiscursivos de uso frecuente relativos alaorganización y ampliación o restructuración 
delainformación (p. e. nueva frente aconocida;ejemplificación; resumen). 

 
5. Reconocer,yaplicaralacomprensióndeltexto,los constituyentes y la organización deestructurassintácticas de uso 

frecuente en lacomunicaciónescrita, así como sus significados asociados 
(p.e.unaestructurainterrogativaparaexpresarsorpresa). 
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6. Reconocerléxicoescritodeusocomúnrelativoaasuntos cotidianos y a temas generalesorelacionados con los propios
 intereses, estudiosyocupaciones, y un repertorio
 limitado 
deexpresionesymodismosdeusofrecuentecuandoelcontextooelapoyovisualfacilitanlacomprensión.
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7. Reconocer las principales convencionesdeformato,tipográficas,ortográficasydepuntuación,así como abreviaturas 
y símbolos de uso comúnymás específico (p. e. &, ¥), y sussignificadosasociados. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Escribir,enpapeloensoporteelectrónico,textosbreves o de longitud media, coherentes 
ydeestructuraclara,sobretemasdeinteréspersonal,oasuntos cotidianos o menos habituales, enunregistro formal, 
neutro o informal,utilizandoadecuadamente   los  recursos  de 
cohesión,lasconvencionesortográficasylossignosdepuntuaciónmáscomunes,ymostrandouncontrolrazonabledeex
pr esiones, estructuras y un léxico deusofrecuente, tanto de carácter general comomásespecífico dentro de la 
propia áreadeespecializaciónodeinterés. 

 
2. Conocer, seleccionar y aplicar

 las 
estrategiasmásadecuadasparaelaborartextosescritosbrevesodemedialongitud,p.e.refraseandoestructurasapartir       
de otros textos de características ypropósitoscomunicativos similares, o redactandoborradoresprevios. 

 
3. Incorporar a la producción del texto escritolosconocimientos socioculturales ysociolingüísticosadquiridos 

relativos a relaciones interpersonalesyconvenciones sociales en los ámbitospersonal,público, 
educativoyocupacional/laboral,seleccionando y aportando información necesariaypertinente, ajustando de 
manera adecuadalaexpresión al destinatario, al propósitocomunicativo,al tema tratado y al soporte textual, 
yexpresandoopinionesypuntosdevistaconlacortesíanecesaria.Llevar a cabo las funciones requeridas 
porelpropósitocomunicativo,utilizandounrepertoriodeexponentes comunes de dichas funciones 
ylospatronesdiscursivoshabitualesparainiciaryconcluirel texto escrito adecuadamente, organizarlainformación de 
manera clara, ampliarla conejemplosoresumirla. 

 
4. Mostrar un buen control, aunque conalgunainfluencia de la primera lengua u otras, 

sobreunampliorepertoriodeestructurassintácticascomunes,y seleccionar los elementos adecuadosdecoherencia 
y de cohesión textual para organizareldiscursodemanerasencillaperoeficaz. 

 
5. Conocer y utilizar léxico escrito de usocomúnrelativoaasuntoscotidianosyatemasgeneralesorelacionados con los 

propios intereses, estudiosyocupaciones, y un repertorio limitado deexpresionesymodismosdeusofrecuente. 
 

6. Utilizar las convenciones ortográficas,depuntuación y de formato más 
frecuentesconrazonablecorreccióndemodoquesecomprendaelmensaje,aunquepuededarsealgunainfluenciadelap
ri 
merauotraslenguas;sabermanejarlosrecursosbásicosdeprocesamientodetextosparacorregirloserroresortográfico 
sdelostextosqueseproducenenformatoelectrónico,yadaptarsealasconvencionescomunes de escritura de textos 
en Internet (p.e.abreviacionesuotrosenchats). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN SITUACIÓN NO PRESENCIAL 
La materia de Inglés se evaluará basándonos en los estándares de aprendizaje 
correspondientes al curso 4ºESO de dicha materia, recogidos en el Anexo II del Decreto 
220/2015, de 2 de septiembre de 2015, página 320 por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  que 
se hayan  impartido hasta un eventual confinamiento del alumnado. 
 
 
 
 
 
 
 
Son aquellos que corresponden a los temas estudiados en el libro de Inglés para 4ESO y 
4ESO Bilingüe  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    y     CRITERIOSDE EVALUACIÓN 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales    1,2,6 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos   1,5,6 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  1,4,7 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción     1,7,9 

 

2.3.1 CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN 
	

El departamento considera conveniente calificar la asignatura de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
 
Exámenes escritos y orales 80% Participación, 
actitud y trabajo 20% 
 

Los alumnos serán informados de los criterios de calificación a principios de curso así como mediante su publicación 
en la página web del centro. Así mismo serán informados del proceso de evaluación continua según el cual al 
aprobar una evaluación se aprobará la anterior si está suspensa y viceversa, si suspende una evaluación se suspende 
la anterior, ya que al ser continua se engloba en cada trimestre lo que se ha visto y lo anterior. 
 

La prueba final de Junio constará de un examen sobre los contenidos estudiados a lo largo del curso cuyo porcentaje de la nota 

es del 80%, mientras el 20% restante será el trabajo y la actitud de alumno a lo largo del curso. 

 
Así mismo se informará a los alumnos del proceso de recuperación de Inglés pendiente de cursos anteriores. En aquellos casos 

en que el alumno haya aprobado la primera y segunda evaluación del curso actual, quedarán aprobados de la asignatura 

pendiente. Igualmente existirá un plan de recuperación para dar otra oportunidad a los alumnos que no aprobaron la 1ª y 
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segunda evaluación. Este plan tendrá un seguimiento trimestral del profesor del curso en el que están. Si han aprobado la 

primera y segunda evaluación, no serán necesario presentar el plan de recuperación de la tercera evaluación, pues la asignatura 

ya estará aprobada, pero si no han aprobado la 1ª y segunda evaluación, sí tendrán que presentar la tercera parte del plan de 

recuperación. 

 

Por otro lado, se informará a los alumnos de que copiar en un examen (utilizando cualquier medio) supondrá la retirada 

inmediata del examen y su calificación con insuficiente cero. La falta de asistencia a un examen sólo podrá justificarse mediante 

documentación oficial o personal de los padres en caso de ser menor de edad.  

 

 
2.4. ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES 

	
	
	

Los estándares de aprendizaje quedan incluidos como parte del currículo en la Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa; y el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, los define como especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que los alumnos 
deben saber y saber hacer en relación con cada asignatura. 

Para el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en el área de lengua inglesa los estándares de aprendizaje 
definidos para cada uno de los bloques de esta área son los que se incluyen a continuación: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales
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1. Captalospuntosprincipalesydetallesrelevantesdemensajesgrabadosodevivavoz, claramente
 articulados, quecontenganinstrucciones, indicaciones
 uotrainformación,inclusodetipotécnico(p.e.encontestadores automáticos, o 
sobrecómorealizar un experimento en clase ocómoutilizar una máquina o dispositivo enelámbitoocupacional). 

 
2. Entiende lo que se le diceentransacciones y gestiones cotidianasyestructuradas (p. e. en bancos,tiendas,hoteles, 

restaurantes, transportes,centroseducativos, lugares de trabajo), omenoshabituales (p. e. en una 
farmacia,unhospital,enunacomisaríaounorganismopúblico), si puede pedir confirmacióndealgunosdetalles. 

 
3. Identifica las ideas principalesydetalles relevantes de unaconversaciónformal o informal de cierta 

duraciónentredosomásinterlocutoresquetienelugarensu presencia y en la que se 
tratantemasconocidosodecaráctergeneralocotidiano,cuando el discurso está articuladoconclaridad y en una 
variedad estándar delalengua. 

 
4. Comprende, en unaconversacióninformalenlaqueparticipa,explicacionesojustificaciones de puntos de 

vistayopiniones sobre diversos asuntos deinteréspersonal,cotidianosomenoshabituales,asícomo la formulación 
de 
hipótesis,laexpresióndesentimientosyladescripcióndeaspectosabstractosdetemascomo,p.e.,lamúsica,elcine,lalit 
eraturaolostemas deactualidad. 

 
5. Comprende, en unaconversaciónformal,oentrevistaenlaqueparticipa(p.e.en centros de estudios o 

detrabajo),información relevante y detalles sobreasuntos prácticos relativos aactividadesacadémicas u 
ocupacionales decarácterhabitual y predecible, siempre quepuedapedir que se le repita, o que sereformule,aclare 
o elabore, algo de lo que se lehadicho. 

 
6. Distingue,conapoyovisual loescrito,lasideasprincipaleseinformaciónrelevanteen presentaciones o 

charlasbienestructuradas y de exposición clarasobretemas conocidos o de suinterésrelacionados con el ámbito 
educativouocupacional (p. e., sobre untemaacadémicoodedivulgacióncientífica,ounacharla sobre la formación 
profesionalenotrospaíses). 

7. Identifica la idea principal yaspectossignificativos de noticias detelevisiónclaramente articuladas cuando 
hayapoyovisual que complementa el discurso,asícomoloesencialdeanunciospublicitarios,series y películas bien 
estructuradosyarticulados con claridad, en unavariedadestándar de la lengua, y 
cuandolasimágenesfacilitanlacomprensión. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
1. Hace presentaciones breves,bienestructuradas,  ensayadas 

previamenteyconapoyovisual(p.e.PowerPoint),sobreaspectos concretos de temas académicosuocupacionales de 
su interés, organizandolainformación básica de maneracoherente,explicando las ideas 
principalesbrevementeyconclaridadyrespondiendoapreguntassencillas de los  oyentes 
articuladasdemaneraclarayavelocidadmedia. 

 
2. Se desenvuelve adecuadamenteensituaciones cotidianas y menoshabitualesque pueden surgir durante un 
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viajeoestancia en otros países pormotivospersonales, educativos uocupacionales(transporte, alojamiento,
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comidas,compras,estudios, trabajo, relaciones conlasautoridades, salud, ocio), y sabesolicitaratención, 
información, ayudaoexplicaciones, y hacer una 
reclamaciónounagestiónformaldemanerasencillaperocorrectayadecuadaalcontexto. 

 
3. Participa adecuadamenteenconversacionesinformalescaraacaraoporteléfono u otros  medios 

técnicos,sobreasuntoscotidianosomenoshabituales,enlasqueintercambiainformaciónyexpresayjustificabreveme 
nteopinionesypuntosdevista; narra y describe de formacoherentehechosocurridosenelpasadooplanesdefuturo 
reales o inventados;formulahipótesis; hace sugerencias; pide ydaindicaciones o instrucciones conciertodetalle; 
expresa  y   justifica 
sentimientos,ydescribeaspectosconcretosyabstractosdetemascomo,porejemplo,lamúsica,elcine,laliteraturaolost
e masdeactualidad. 

 
4. Toma parte enconversacionesformales, entrevistas y reunionesdecarácter académico u ocupacional,sobretemas 

habituales en estoscontextos,intercambiandoinformaciónpertinentesobrehechos concretos, pidiendo y 
dandoinstrucciones o soluciones 
aproblemasprácticos,planteandosuspuntosdevistademanerasencillayconclaridad,yrazonandoy explicando 
brevemente y demaneracoherentesusacciones,opinionesyplanes. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
1. Identifica información relevanteeninstrucciones detalladas sobre el usodeaparatos, dispositivos 

oprogramasinformáticos, y sobre la realizacióndeactividades y normas de seguridad o 
deconvivencia(p.e.enuneventocultural,enuna residencia de estudiantes o enuncontextoocupacional). 

 
2. Entiendeelsentidogeneral,lospuntosprincipales e información relevantedeanuncios y comunicaciones 

decarácterpúblico, institucional o corporativoyclaramente
 estructurados, 
relacionadosconasuntosdesuinteréspersonal,académicouocupacional(p.e.sobreocio,cursos,becas,ofertas 
detrabajo). 

 
3. Comprende correspondenciapersonal,en cualquier soporte incluyendo forosonlineo blogs, en la que se describen 

conciertodetallehechosyexperiencias,impresionesysentimientos; se narran hechosyexperiencias, reales o 
imaginarios, yseintercambian información, ideas yopinionessobre aspectos tanto 
abstractoscomoconcretosdetemasgenerales,conocidosode suinterés. 

 
4. Entiendelosuficientedecartas,faxeso correos electrónicos de carácterformal,oficial o institucional como 

parapoderreaccionar en consecuencia (p. e. si selesolicitandocumentosparaunaestanciadeestudios en 
elextranjero). 

 
5. Localiza con facilidadinformaciónespecífica de carácter concreto entextosperiodísticos en cualquier 

soporte,bienestructurados y de extensión media,talescomo noticias glosadas; reconoceideassignificativas de 
artículosdivulgativossencillos, e identifica lasconclusionesprincipales en textos
 de 
carácterclaramenteargumentativo,siemprequepuedareleerlasseccionesdifíciles. 
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6. Entiende información específicadecarácter concreto en páginas Web yotrosmateriales de referencia 
oconsultaclaramente estructurados (p.e.enciclopedias, diccionarios, monografías,presentaciones) sobre temas
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relativosamaterias académicas o asuntosocupacionales relacionados consuespecialidadoconsusintereses. 
 

7. Comprendelosaspectosgeneralesylos detalles más relevantes de textosdeficción y textos 
literarioscontemporáneosbreves,bienestructuradosyenunavarianteestándar de la lengua, en los queelargumento 
es lineal y puede seguirsesindificultad,ylospersonajesysusrelacionessedescribendemaneraclaraysencilla. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
1. Completauncuestionariodetalladoconinformaciónpersonal,académicaolaboral(p. e. para hacerse miembro 

deunaasociación,oparasolicitarunabeca). 
 

2. Escribesucurriculumvitaeenformatoelectrónico, siguiendo, p. e., elmodeloEuropass. 
 

3. Tomanotas,mensajesyapuntesconinformación sencilla y relevantesobreasuntos habituales y aspectos concretos 
enlos ámbitos personal, académicoyocupacional dentro de su especialidadoárea deinterés. 

 
4. Escribe notas, anuncios, mensajesycomentarios breves, en 

cualquiersoporte,enlosquesolicitaytransmiteinformaciónyopinionessencillasyenlosqueresaltalosaspectosquelere 
sultanimportantes(p.e.enunapáginaWebounarevistajuveniles,o dirigidos a un profesor o profesora 
ouncompañero), respetando las convencionesynormasdecortesíaydelaetiqueta. 

 
5. Escribe,enunformatoconvencional,informes breves y sencillos en los quedainformación esencial sobre 

untemaacadémico,ocupacional,omenoshabitual(p. e. un 
accidente),describiendobrevementesituaciones,personas,objetosylugares; narrando acontecimientos enunaclara 
secuencia lineal, y explicandodemanera sencilla los motivos deciertasacciones. 

 
6. Escribe correspondencia personalyparticipaenforos,blogsychatsenlosquedescribe experiencias, 

impresionesysentimientos; narra, de forma linealycoherente, hechos relacionados con suámbito de interés, 
actividadesyexperienciaspasadas(p.e.sobreunviaje,sus mejores  
 vacaciones, unacontecimientoimportante,unlibro,unapelícula),ohechosimaginarios; e intercambia 
informacióneideas sobre temas  concretos,  señalandolosaspectos
 que le   parecen 
importantesyjustificandobrevementesusopinionessobrelosmismos. 

 
7. Escribecorrespondenciaformalbásica,dirigidaainstitucionespúblicasoprivadasoentidades 

comerciales,fundamentalmentedestinadaapedirodarinformación,solicitarunservicioorealizarunareclamaciónuot
ra gestión sencilla, observandolasconvencionesformalesynormasdecortesíausualesenestetipodetextos. 

 
 

 SITUACION DE NO PRESENCIALIDAD 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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5. Comprende, lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, ... 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 
 
6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 
materias académicas 
 
2. Escribe notas y mensajes(SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 
 
3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, 
 

 

3.	PERFIL	COMPETENCIAL	DE	LA	MATERIA.	
	

Con la inclusión de las competencias clave en Richmond FastTrack se busca favorecer el desarrollo 
integral de las competencias. A través de este curso, los alumnos trabajan principalmente la competencia 
en comunicación lingüística con la que se contribuye al desarrollo y adquisición de la lengua inglesa 
permitiendo a los alumnos expresarse y comprender mensajes de mayor complejidad que les permitan un 
uso normalizado y natural de la lengua en contextos reales y cotidianos. También sirve como refuerzo a las 
otras competencias clave que los alumnos necesitan para desenvolverse en la sociedad actual: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia desarrolla el uso de la lengua como herramienta de comunicación. Implica la 
comprensión de mensajes orales, la comunicación verbal, la lectura y la escritura. Las actividades 
comunicativas, role-play y tareas de expresión oral específicas en Richmond FastTrackmotivan a los 
alumnos para hablar y participar en interacciones orales en todo momento. El énfasis en la comprensión y 
producción de mensajes orales se desarrolla en todas las secciones de cada unidad didáctica, y 
especialmente en las lecciones Speaking, Vocabulary and listeningde cada unidad. 

La habilidad para leer y comprender textos escritos se desarrolla sistemáticamente a través de toda la 
serie de Richmond FastTrack a través de una sección dedicada a la lectura y comprensión de textos 
escritos en cada unidad. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estas competencias desarrollan la habilidad para utilizar los conceptos y el razonamiento matemático para 
resolver problemas cotidianos y utilizar la ciencia para explicar el mundo natural. Richmond FastTrack 
proporciona abundantes oportunidades para que los alumnos apliquen su pensamiento matemático en el 
contexto cotidiano, como por ejemplo: expresar fechas, expresar medidas, intercambiar números de 
teléfono, interpretar datos en tablas y gráficos estadísticos, completar encuestas o secuenciar eventos. 

A través de los materiales de Richmond FastTracklos alumnos desarrollan la consciencia de las 
características físicas y naturales del mundo y del efecto que la actividad humana tiene sobre él. Algunos 
ejemplos en Richmond FastTrack son: ser conscientes del cuidado del medio ambiente, uso de diferentes 
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medios de transporte para viajar, o el uso del transporte público para el cuidado del medioambiente. 

3. Competencia digital 

Esta competencia implica el uso de los ordenadores y otra tecnología para el aprendizaje, la comunicación 
y el ocio. A través de la integración de los recursos digitales y multimedia (e-workbook, i-book) los 
alumnos desarrollan su manejo y funcionamiento de las nuevas tecnologías en la clase de inglés. 

Además, durante toda la serie de Richmond FastTrack los alumnos desarrollan su capacidad de 
búsqueda, localización y contraste de información en internet. La sección Questde cada unidad propone 
realizar una investigación personal sobre un aspecto trabajado en la lección, para la que el alumno utilizará 
las fuentes de información en medios digitales. 

4. Aprender a aprender 

Con esta competencia los alumnos aprenden y desarrollan diferentes formas de organizar y gestionar su 
propio aprendizaje. La incorporación de la revisión de las unidades fomenta el desarrollo de la
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responsabilidad en los alumnos que pueden reflexionar sobre su propio progreso en el aprendizaje de la 
materia. 

A lo largo del curso, se les presentan oportunidades para apoyarse en experiencias vitales con el fin de 
aplicar sus conocimientos y hacer uso de ellas. 

5. Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia proporciona a los alumnos las habilidades necesarias para participar plenamente de la 
vida social y cívica. La colaboración y la tolerancia se desarrollan a lo largo de todo el curso con la 
inclusión del trabajo en pareja y en grupo. Los alumnos aprenden sobre el cuidado del medio ambiente, se 
identifican con los personajes de los textos y situaciones presentadas en el Libro del alumno, practican 
lenguaje que puede transferirse a situaciones de la vida real. Además, la lección Speaking les presenta 
situaciones cotidianas en las que se hace uso de la lengua aprendido en interacciones orales donde se 
produce una relación interpersonal o social. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 

Esta competencia desarrolla las destrezas de los alumnos para trabajar proactivamente tanto de forma 
individual como formando parte de un equipo. Las actividades en que los alumnos crean una tarea 
concreta o una presentación individual o en grupo fomentan el desarrollo de esta competencia. A lo largo 
de todo el curso se les plantea continuamente actividades o tareas en que han de usar su imaginación y 
ser creativos. Se impulsa también el proceso de autoestima. 

Las actividades en grupo o por parejas son especialmente importantes para desarrollar esta competencia, 
pues tratan de fomentar el trabajo en equipo y colaborativo, así como despertar el espíritu emprendedor y 
sentido de la iniciativa personal de cada alumno. 

7. Conciencia y expresión culturales 

Esta competencia se desarrolla a través de un amplio abanico de actividades y textos en las que se hace 
hincapié en el reconocimiento y disfrute de la cultura mediante la inclusión de tradiciones y costumbres 
propias de la vida de los países de habla inglesa. 

De esta forma los alumnos son introducidos en los aspectos socio-culturales de los países anglosajones a 
través de los textos de comprensión lectora de cada unidad, así como en la lección Culture de cada 
unidad. 

Además, a través del estudio de diferentes tipos de texto, los alumnos aprenden a apreciar y mostrar 
interés por la lectura de distintos géneros literarios, como el comic. 

En la propuesta que incluimos sobre la programación de los contenidos indicamos lo que se pretende que 
consigan los alumnos con cada competencia clave en cada una de las unidades de Richmond FastTrack. 
Y en la secuencia y temporalización de los contenidos describimos para las diferentes actividades como 
se desarrolla cada competencia clave. 

Las siglas que hemos empleado para referirnos a las competencias clave en este proyecto son las 
siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística: LC (Linguisticcompetence) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: MST (Competence in 
Maths, Science and Technology).
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3. Competencia digital: DC (Digital competence). 

4. Aprenderaaprender: LL (Learning to learn). 

5. Competencias sociales y cívicas: SCC (Social and civiccompetence). 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa: IE (Sense of initiative and entrepreneurship). 

7. Conciencia y expresión culturales: CAE (Cultural awareness and expression). 
 
 
 
 
 

4. INSTRUMENTOS	 PARA	 EVALUAR	 LOS	 ESTANDARES	 DE	 APRENDIZAJE	 Y	
RELACIÓN	CON	LOS	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES. 

	
Los instrumentos que a continuación se detallan serán utilizados en todos los trimestres y a lo largo de todo el 
curso. Las rúbricas para la evaluación de los contenidos y de las destrezas por tareas son instrumentos obviamente 
relacionados con los estándares de aprendizaje evaluables. Estos instrumentos se utilizarán en cada unidad didáctica 
y por tanto en cada trimestre se utilizará la rúbrica correspondiente a cada tema. En el primer trimestre las del tema 
1 al 3, en el segundo del 4 al 6 y en el tercero del 7 al 9. El profesor dispone de los siguientes instrumentos para 
llevar a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje los alumnos: 

 
� Los criterios de evaluación definidos por el currículo. 
� Los estándares de aprendizaje evaluables definidos por el currículo. 
� Las pruebas orales y escritas incluidas en el Teacher'sResource Book. 
� Las rúbricas de evaluación de contenidos para cada unidad incluidas en un documento adjunto 

(Anexo IV), en la que se detalla la concreción de los estándares de aprendizaje en cada uno de los 
bloques lingüísticos para cada unidad y los 4 niveles de adquisición propuestos: en vías de 
adquisición, adquirido, avanzado y excelente. 

� Las rúbricas para la evaluación de las destrezas por tareas incluidas en un documento adjunto 
(anexo V) de esta programación didáctica. Estas rúbricas podrán ser utilizadas por el profesor para 
la evaluación de proyectos, actividades, tareas, etc. y atendiendo al proceso de comunicación al que 
va enfocado: comprensión o producción de textos orales o escritos. 
 
 

Instrumentos de evaluación para la evaluación no presencial.  
1.- Con el fin de cubrir la prueba escrita (Writing), prueba oral (Speaking), de 
comprensión lectora (Reading), comprensión oral (Listening), y observación 
por parte del profesor de la práctica y evolución del alumno, se emplearán 
herramientas para evaluar en línea: AULA VIRTUAL,  GOOGLE 
CLASSROOM, CEREBRITI, KAHOOT, LOOM, GOOGLE FORMULARIOS, 
VÍDEOS, POWER POINT, TALK AND COMMENT etc. 
 2.- Herramientas para evaluar en directo: Microsoft Skype , Google Meet, 
ZOOM, etc  
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5. RECURSOS	DIDÁCTICOS. 
 
Durante el curso actual se hace imprescindible que el alumnado y el profesorado  
dominen a nivel de usuario la plataforma Aula Virtual según lo aprobado en Claustro. 
Ya sea en modo presencial total o parcial o en modo no presencial, acudir de forma 
colegiada a un mismo modelo facilita a los alumnos el desarrollo y seguimiento del curso. 
Las actividades y recursos se basarán en el siguiente modelo, aumentando la carga virtual 
a medida que disminuyese la presencialidad (incluso con alumnado trabajando online por 
enfermedad u otras restricciones) 

 
ACTIVIDADES (MODO) MODO DE RESPUESTA    (FEEDBACK) 

 
 
1 Visionado de videos 
explicativos 
 
2 Desarrollo del 
vocabulario de la unidad 
según libro de texto y 
actividades 
correspondientes 
 
3 Presentación en formato 
video y/o PPS de los 
puntos gramaticales 
 
4 Actividades online auto 
evaluables  
 
 
5 Charlas de grupo por 
video conferencia 

Modo online. correos a grupo de correo. 
 
 
 
 
 
Envío de captura de pantalla o foto de la actividad 
realizada. 
 
 
 
 
 
 
Envío de captura de pantalla o foto del resultado. 
 

	
El alumno dispone de los siguientes recursos: 

� Student's Book + Workbook: Richmond FastTrackcombina el libro del alumno y el libro de 
actividades en un libro conjunto. Ambos contienen una unidad introductoria y nueve unidades 
principales además de tres unidades de repaso. 

Los recursos de los que dispone el profesor son los siguientes:
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� Teacher’s Book: además de las notas docentes, las soluciones a las actividades y las 
transcripciones para el Student’s Book, la guía del profesor incluye sugerencias para actividades 
adicionales para satisfacer la diversidad en el aula. Incluye además una breve descripción sobre 
cómo el curso cubre las competencias clave. 

� Teacher's i-book: se trata de la versión competamente interactiva del curso. Incluye todos los 
componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje en un único formato: Student'sbook, 
Workbook, My Portfolio, Teacher'sbookyResource Book, todas las grabaciones y transcripciones, 
solución a las actividades interactivas, práctica interactiva adicional, juegos, i-posters, sección CLIL. 

� Teacher'sResource Book: contiene material fotocopiable y práctica adicional para complementar 
las lecciones del libro del alumno. Incluye: 

o Mixed-abilityworksheets: refuerzo de vocabulario y gramática, ejercicios de consolidación y 
extensión en dos niveles de dificultad. 

o Speakingactivities: actividades de comunicación para una práctica adicional del lenguaje 
funcional presentado en las unidades principales. 

o DVD worksheets y notas didácticas. 
o Transcripciones del DVD. 
o Tests: 1 por unidad, 1 por trimestre, 2 anuales (3 niveles de dificultad). 
o Transcripciones para los tests. 

� Teacher's audio: contiene2 CDs del libro del alumno, 1 CD del Workbook y 1 CD del 
Teacher'sResource Book. 

� DVD: el DVD para cada nivel proporciona a los alumnos la oportunidad de practicar sus destrezas 
de comprensión oral. El formato de noticias utiliza a dos jóvenes presentadores para presentar cada 
tema, junto con secuencias auténticas de UK. 

Se dispone además de la página web www.richmondsecondary.net con una sección para el alumno y otra 
para el profesor. 

El área del alumno incluye: workbook audio, vocabulary and grammargames, pronunciationactivities, CLIL 
section, Web Discovery activities, learning links, My Portfolio (con las siguientes secciones: My Passport, 
MyBiography, My Dossier) y un ProgressReport. 

El área del profesor incluye: The Richmond FastTrackWorksheetGenerator, the Richmond 
FastTrackGameGenerator, MyWebpage, IWB ActivitiesforSecondary y un listado completo sobre cómo 
enseñar inglés utilizando la tecnología. 
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6. RELACIÓN	DE	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	DEL	CURSO	
ESCOLAR 
	
A	continuación	haremos	una	propuesta	de	actividades	extraescolares	que	pueden	
realizarse	dentro	y	fuera	del	aula	:	

 
* Celebración de Halloween (concurso de caretas y relatos de terror) 
* Celebración de Navidad (Carols, decorations, cards…) 
* Visita y/o entrevista a nativos de habla inglesa 
* Promoción del Inglés en el centro (Charlas, cartelería) 
* Teatro en inglés (representación de sketches y/o visita de una compañía) 
* Concurso de marcapáginas por Shakespeare’s Day 
* Concurso de cartas/tarjetas de amor 
* Apoyo a actividades culturales que fuesen propuestas por el centro: 
* Proyección de películas y documentales en versión original 

 
 

El objetivo de todas estas actividades es el de mejorar, reforzar y ampliar aspectos lingüísticos y 

socio-culturales del mundo anglosajón. 

 

7. INDICADORES	DE	LOGRO	DEL	PROCESO	DE	ENSEÑANZA	Y	DE	LA	PRÁCTICA	
DOCENTE. 
Los indicadores del logro del proceso de enseñanza son las rúbricas para la evaluación de los contenidos 
(Anexo I) , la rúbrica para la evaluación de las destrezas por tareas (Anexo II) y la evaluación de la práctica 
docente (Anexo III).
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ANEXO I. RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 

Welcome 
 
 

Rúbrica de evaluación – 2º ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 
Estándares de 

aprendizaje 
Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 4) 
Etapa Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1.3 ● Comprende las 
ideas  
principales de 
conversaciones. 

● Capta detalles 
relevantes de 
conversaciones. 

Tiene dificultades 
para entender el 
sentido general de 
conversaciones. 

Comprende las 
ideas principalesy 
algunos detalles 
relevantes en 
conversaciones 
variadas. 

Comprende todos 
los detalles 
relevantes en 
conversaciones 
orales variadas. 

Es capaz de 
comprender 
conversaciones 
orales variadas 
sobre temas 
trabajados sin 
ningún tipo de 
apoyo y puede 
reproducir detalles 
relevantes. 

 

B1.4 ● Identifica las 
funciones 
comunicativas 
en 
conversaciones 
informales. 

No puede 
identificar las 
funciones 
comunicativas de 
las conversaciones 
que escucha. 

Identifica la función 
comunicativa 
principal de 
conversaciones 
variadas 
informales. 

Identifica las 
funciones 
comunicativas de 
conversaciones 
sencillas variadas 
e informales. 

Identifica todas las 
funciones 
comunicativas de 
conversaciones 
informales. 

 

B2.3 ● Participa en 
conversaciones 
informales sobre 
asuntos 
cotidianos  o 
menos 
habituales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según el 
contexto y la 
intención 
comunicativa. 

 

B3.3 ● Comprende 
cartas, 
mensajes, 
emails, sms, 
etc. 

No comprende 
cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. 

Comprende cartas, 
mensajes, emails, 
sms, etc. 

Comprende cartas, 
mensajes, emails, 
sms, etc. y puede 
responder 
preguntas de 
comprensión. 

Comprende cartas, 
mensajes, emails, 
sms, etc. y valora 
el uso de la lengua 
inglesa para 
comunicarse con 
otras personas. 
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B4.7 ● Escribe cartas o 

emailsformales. 
Escribe con 
dificultad 
correspondencia 
formal básica y 
breve. 

Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve. 

Escribe 
correspondencia 
formal básica. 

Escribe 
adecuadamente 
correspondencia 
formal básica. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)  

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 48 PUNTOS: Suficiente; 49 A 72 PUNTOS: Notable; 73 A 96
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Unidad 1: Open book 

PUNTOS: Excelente.

 
 

Rúbrica de evaluación – 2º ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 
Estándares de 

aprendizaje 
Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 4) 
Etapa Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1.3 ● Comprende las 
ideas principales 
de 
conversaciones. 

● Capta detalles 
relevantes de 
conversaciones. 

Tiene dificultades 
para entender el 
sentido general de 
conversaciones. 

Comprende las 
ideas principales y 
algunos detalles 
relevantes en 
conversaciones 
variadas. 

Comprende todos 
los detalles 
relevantes en 
conversaciones 
orales variadas. 

Es capaz de 
comprender 
conversaciones 
orales variadas 
sobre temas 
trabajados sin 
ningún tipo de 
apoyo y puede 
reproducir detalles 
relevantes. 

 

B2.1 � Hace  una 
exposición sobre 
un tema 
trabajado. 

� Contesta a 
preguntas sobre 
una exposición 
realizada. 

Comete muchos 
errores exponiendo 
un tema trabajado. 

Realiza 
exposiciones 
sencillas sobre 
temas trabajados. 

Hace una 
exposición 
adecuada y sin 
errores sobre un 
tema trabajado. 

Hace una 
exposición con 
fluidez sobre un 
tema trabajado y 
puede contestar a 
las preguntas que 
se le formulan al 
respecto. 

 

B2.3 ● Participa en 
conversaciones 
informales sobre 
asuntos 
cotidianos  o 
menos 
habituales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según el 
contexto y la 
intención 
comunicativa. 

 

B3.3 ● Comprende 
cartas, 
mensajes, 
emails, sms, etc. 

No comprende 
cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. 

Comprende cartas, 
mensajes, emails, 
sms, etc. 

Comprende cartas, 
mensajes, emails, 
sms, etc. y puede 
responder 
preguntas de 
comprensión. 

Comprende cartas, 
mensajes, emails, 
sms, etc. y valora 
el uso de la lengua 
inglesa para 
comunicarse con 
otras personas. 
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B3.5 ● Entiende 

información 
específica de 
artículos 
periodísticos. 

No entiende la 
información general 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información general 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
específica de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende sin 
dificultad artículos 
periodísticos. 
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B3.6 ● Entiende 

información 
específica de 
carácter 
concreto en 
material de 
referencia o 
Internet. 

No entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica de 
carácter concreto 
en material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica de 
carácter concreto 
en material de 
referencia o 
Internet y consulta 
diccionarios 
bilingües o 
monolingües 
cuando es 
necesario. 

 

B3.7 ● Entiende  los 
aspectos 
generales y los 
detalles más 
relevantes en 
relatos o 
historias. 

No entiende la idea 
general en relatos o 
historias. 

Entiende la idea 
general en relatos 
o historias. 

Entiende la idea 
general y los 
detalles más 
relevantes en 
relatos o historias. 

Entiende relatos o 
historias sin 
dificultad y disfruta 
de la lectura en 
lengua inglesa. 

 

B4.4 ● Respeta las 
convenciones y 
normas al 
escribir textos 
breves. 

No respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves y 
aplica las 
estrategias más 
adecuadas a cada 
contexto. 

 

B4.6 � Escribe cartas, 
emails  o 
mensajes 
personales. 

� Participa en 
foros, blogs y 
chats. 

Escribe con muchos 
errores cartas, 
emails o mensajes 
personales. 

Escribe cartas, 
emails o mensajes 
personales. 

Escribe cartas, 
emails o mensajes 
personales en 
varios formatos o 
utiliza medios 
electrónicos de 
expresión 
personal, como 
foros, blogs y 
chats. 

Escribe cartas, 
emails o mensajes 
personales o 
utiliza medios 
electrónicos de 
expresión 
personal, como 
foros, blogs y 
chats.y valora la 
lengua inglesa 
para la 
comunicación con 
otras personas. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)  

 
 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 48 PUNTOS: Suficiente; 49 A 72 PUNTOS: Notable; 73 A 96 
PUNTOS: Excelente. 

 

Unidad 2: TheWorld of Work 
 
 

Rúbrica de evaluación – 2º ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 
Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación (máximo 4) 
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 Etapa Indicadores de logro En vías de adquisición (1) Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)  

B1.3 ● Comprende las ideas principales de 
conversaciones. 

● Capta detalles relevantes de 
conversaciones. 

Tiene dificultades para entender el 
sentido general de conversaciones. 

Comprende las ideas principales 
y algunos detalles relevantes en 
conversaciones variadas. 

Comprende todos los detalles 
relevantes en conversaciones 
orales variadas. 

Es capaz de comprender 
conversaciones orales variadas 
sobre temas trabajados sin ningún 
tipo de apoyo y puede reproducir 
detalles relevantes. 

 

B1.4 ● Identifica las funciones comunicativas 
en conversaciones informales. 

No puede identificar las funciones 
comunicativas de las 
conversaciones que escucha. 

Identifica la función comunicativa 
principal de conversaciones 
variadas informales. 

Identifica las funciones 
comunicativas de conversaciones 
sencillas variadas e informales. 

Identifica todas las funciones 
comunicativas de conversaciones 
informales. 

 



[Escriba 
aquí] 
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a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 48 PUNTOS: Suficiente; 49 A 72 PUNTOS: Notable; 73 A 96 
PUNTOS: Excelente. 

 

Unidad 3: Ourfuture! 
Rúbrica de evaluación – 2º ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) Etapa Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1.3 ● Comprende las 
ideas principales 
de 
conversaciones. 

● Capta detalles 
relevantes de 
conversaciones. 

Tiene dificultades 
para entender el 
sentido general de 
conversaciones. 

Comprende las 
ideas principales y 
algunos detalles 
relevantes en 
conversaciones 
variadas. 

Comprende todos los 
detalles relevantes 
en conversaciones 
orales variadas. 

Es capaz de 
comprender 
conversaciones 
orales variadas 
sobre temas 
trabajados sin 
ningún tipo de 
apoyo y puede 
reproducir detalles 
relevantes. 

 

B1.4 ● Identifica las 
funciones 
comunicativas en 
conversaciones 
informales. 

No puede identificar 
las funciones 
comunicativas de las 
conversaciones que 
escucha. 

Identifica la función 
comunicativa 
principal de 
conversaciones 
variadas informales. 

Identifica las 
funciones 
comunicativas de 
conversaciones 
sencillas variadas e 
informales. 

Identifica todas las 
funciones 
comunicativas de 
conversaciones 
informales. 

 



[Escriba 
aquí] 
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B1.6 � Reconoce las 

ideas principales 
en 
presentaciones 
orales. 

� Capta la 
información más 
relevante en 
presentaciones. 

Identifica 
erróneamente las 
ideas principales en 
presentaciones o 
charlas de 
presentaciones 
orales. 

Identifica las ideas 
principales de 
presentaciones 
orales sobre temas 
trabajados. 

Identifica las ideas 
principales e 
información 
relevante de 
presentaciones 
orales sobre temas 
trabajados. 

Entiende con 
precisión 
información 
relevante de 
presentaciones 
orales sobre temas 
trabajados. 

 



[Escriba 
aquí] 
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B1.5 ● Entiende preguntas en 

conversaciones  formales  o 
entrevistas. 

● Capta información relevante y detalles de comentarios en conversaciones formales o entrevistas. 

B1.6 ● Reconoce las ideas principales en 
presentaciones orales. 

● Capta la información más relevante en presentaciones. 

B2.1 ● Hace una exposición sobre un tema trabajado. 
● Contesta a preguntas sobre una exposición realizada. 

B2.3 ● Participa en conversaciones informales sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales. 

B2.4 ● Participa en conversaciones formales o entrevistas. 

B3.2 ● Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios materiales o digitales. 

B3.4 ● Entiende la información principal y relevante de cartas o emails formales. 

B3.5 ● Entiende información específica de artículos periodísticos. 

B3.6 ● Entiende información específica de carácter concreto en 
material de referencia o Internet. 

B4.4 ● Respeta las convenciones y normas al escribir textos breves. 

B4.7 ● Escribe cartas o emailsformales. 
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B2.3 ● Participa en 

conversaciones 
informales sobre 
asuntos 
cotidianos  o 
menos 
habituales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según el 
contexto y la 
intención 
comunicativa. 

 

B3.3 ● Comprende 
cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. 

No comprende 
cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. 

Comprende 
cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. 

Comprende cartas, 
mensajes, emails, 
sms, etc. y puede 
responder 
preguntas de 
comprensión. 

Comprende 
cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. y 
valora el uso de la 
lengua inglesa 
para comunicarse 
con otras 
personas. 

 

B3.5 ● Entiende 
información 
específica de 
artículos 
periodísticos. 

No entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
general de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
específica de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende sin 
dificultad artículos 
periodísticos. 

 

B3.6 ● Entiende 
información 
específica de 
carácter concreto 
en material de 
referencia  o 
Internet. 

No entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica de 
carácter concreto 
en material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica de 
carácter concreto 
en material de 
referencia o 
Internet y consulta 
diccionarios 
bilingües o 
monolingües 
cuando es 
necesario. 

 



[Escriba 
aquí] 
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B4.3 ● Escribe notas, 

mensajes y 
apuntes breves. 

Escribe con 
muchos errores 
textos breves con 
instrucciones. 

Escribe textos 
breves con 
instrucciones. 

Escribe 
adecuadamente 
textos breves con 
instrucciones 
siguiendo un 
modelo. 

Escribe textos 
breves con 
instrucciones 
siguiendo unas 
breves pautas. 

 

B4.5 ● Redacta breves 
informes con 
información 
esencial. 

Redacta con 
muchos errores 
breves informes 
de forma 
convencional. 

Redacta breves 
informes con 
información 
esencial. 

Redacta breves 
informes con 
información 
esencial y 
estructuras 
sintácticas 
adecuadas. 

Redacta informes 
de forma 
convencional con 
información 
esencial, las 
estructuras 
sintácticas y 
vocabulario más 
adecuados. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)  

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 48 PUNTOS: Suficiente; 49 A 72 PUNTOS: Notable; 73 A 96 
PUNTOS: Excelente. 

 

Unidad 4: Going places 
Rúbrica de evaluación – 2º ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 

Estándares de Niveles de adquisición Calificación 



[Escriba 
aquí] 
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aprendizaje  (máximo 4) 

Etapa Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1.3 ● Comprende las 
ideas principales 
de 
conversaciones. 

● Capta detalles 
relevantes de 
conversaciones. 

Tiene dificultades 
para entender el 
sentido general de 
conversaciones. 

Comprende las 
ideas principales y 
algunos detalles 
relevantes en 
conversaciones 
variadas. 

Comprende todos 
los detalles 
relevantes en 
conversaciones 
orales variadas. 

Es capaz de 
comprender 
conversaciones 
orales variadas 
sobre temas 
trabajados sin 
ningún tipo de 
apoyo y puede 
reproducir detalles 
relevantes. 

 

B1.4 ● Identifica las 
funciones 
comunicativas 
en 
conversaciones 
informales. 

No puede identificar 
las funciones 
comunicativas de 
las conversaciones 
que escucha. 

Identifica la función 
comunicativa 
principal de 
conversaciones 
variadas 
informales. 

Identifica las 
funciones 
comunicativas de 
conversaciones 
sencillas variadas 
e informales. 

Identifica todas las 
funciones 
comunicativas de 
conversaciones 
informales. 

 

B2.1 � Hace  una 
exposición sobre 
un tema 
trabajado. 

� Contesta a 
preguntas sobre 
una exposición 
realizada. 

Comete muchos 
errores exponiendo 
un tema trabajado. 

Realiza 
exposiciones 
sencillas sobre 
temas trabajados. 

Hace una 
exposición 
adecuada y sin 
errores sobre un 
tema trabajado. 

Hace una 
exposición con 
fluidez sobre un 
tema trabajado y 
puede contestar a 
las preguntas que 
se le formulan al 
respecto. 

 

B2.3 ● Participa en 
conversaciones 
informales sobre 
asuntos 
cotidianos  o 
menos 
habituales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según el 
contexto y la 
intención 
comunicativa. 

 



[Escriba 
aquí] 
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B3.5 ● Entiende 

información 
específica de 
artículos 
periodísticos. 

No entiende la 
información general 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información general 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
específica de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende sin 
dificultad artículos 
periodísticos. 

 

B3.6 ● Entiende 
información 
específica de 
carácter concreto 
en material de 
referencia  o 
Internet. 

No entiende 
información 
específica en material 
de referencia o 
Internet. 

Entiende información 
específica en material 
de referencia o 
Internet. 

Entiende información 
general y específica 
de carácter concreto 
en material de 
referencia o Internet. 

Entiende información 
general y específica 
de carácter concreto 
en material de 
referencia o Internet 
y consulta 
diccionarios bilingües 
o monolingües 
cuando es necesario. 

 

 
 

B4.1 ● Completa 
cuestionarios 
personales 
detallados. 

Completa 
cuestionarios 
personales con 
muchos errores. 

Completa 
cuestionarios 
personales. 

Completa 
cuestionarios 
personales 
detallados sin ningún 
tipo de apoyo. 

Completa 
correctamente 
cuestionarios 
personales 
detallados. 

 

B4.4 ● Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

No respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves y aplica 
las estrategias más 
adecuadas a cada 
contexto. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)  

 
 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 48 PUNTOS: Suficiente; 49 A 72 PUNTOS: 
Notable; 73 A 96 PUNTOS: Excelente.



[Escriba 
aquí] 
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Unidad 5: Mind and Body 
 
 

Rúbrica de evaluación – 2º ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 
Estándares de 

aprendizaje 
Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 4) 
Etapa Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1.3 ● Comprende las 
ideas principales 
de 
conversaciones. 

● Capta detalles 
relevantes de 
conversaciones. 

Tiene dificultades 
para entender el 
sentido general de 
conversaciones. 

Comprende las 
ideas principales y 
algunos detalles 
relevantes en 
conversaciones 
variadas. 

Comprende todos 
los detalles 
relevantes en 
conversaciones 
orales variadas. 

Es capaz de 
comprender 
conversaciones 
orales variadas 
sobre temas 
trabajados sin 
ningún tipo de 
apoyo y puede 
reproducir detalles 
relevantes. 

 

B1.6 � Reconoce las 
ideas principales 
en 
presentaciones 
orales. 

� Capta la 
información más 
relevante en 
presentaciones. 

Identifica 
erróneamente las 
ideas principales en 
presentaciones o 
charlas de 
presentaciones 
orales. 

Identifica las ideas 
principales de 
presentaciones 
orales sobre temas 
trabajados. 

Identifica las ideas 
principales e 
información 
relevante de 
presentaciones 
orales sobre temas 
trabajados. 

Entiende con 
precisión 
información 
relevante de 
presentaciones 
orales sobre temas 
trabajados. 

 

B2.1 � Hace  una 
exposición sobre 
un tema 
trabajado. 

� Contesta a 
preguntas sobre 
una exposición 
realizada. 

Comete muchos 
errores exponiendo 
un tema trabajado. 

Realiza 
exposiciones 
sencillas sobre 
temas trabajados. 

Hace una 
exposición 
adecuada y sin 
errores sobre un 
tema trabajado. 

Hace una 
exposición con 
fluidez sobre un 
tema trabajado y 
puede contestar a 
las preguntas que 
se le formulan al 
respecto. 

 

B2.3 ● Participa en 
conversaciones 
informales sobre 
asuntos 
cotidianos  o 
menos 
habituales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según el 
contexto y la 
intención 
comunicativa. 

 



[Escriba 
aquí] 
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B3.2 ● Entiende   el 

sentido general, 
los puntos 
principales   e 
información 
relevante  de 
anuncios 
materiales   o 
digitales. 

No entiende la 
información 
principal de 
anuncios materiales 
o digitales. 

Entiende el sentido 
general y puntos 
principales de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende el 
sentido general, 
los puntos 
principales e 
información 
relevante de 
anuncios 
materiales o 
digitales. 

Entiende anuncios 
materiales o 
digitales sin 
dificultad. 

 

 
 

B3.5 ● Entiende 
información 
específica de 
artículos 
periodísticos. 

No entiende la 
información general 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información general 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
específica de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende sin 
dificultad artículos 
periodísticos. 

 

B3.6 ● Entiende 
información 
específica de 
carácter concreto 
en material de 
referencia  o 
Internet. 

No entiende 
información 
específica en material 
de referencia o 
Internet. 

Entiende información 
específica en material 
de referencia o 
Internet. 

Entiende información 
general y específica 
de carácter concreto 
en material de 
referencia o Internet. 

Entiende información 
general y específica 
de carácter concreto 
en material de 
referencia o Internet 
y consulta 
diccionarios bilingües 
o monolingües 
cuando es necesario. 

 

B4.4 ● Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

No respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves y aplica 
las estrategias más 
adecuadas a cada 
contexto. 
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Unidad 6: Hi tech 
 
 

Rúbrica de evaluación – 2º ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 
Estándares de 

aprendizaje 
Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 4) 
Etapa Indicadores de 

logro 
En vías de 

adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1.2 ● Identifica 
información 
esencial 
gestiones 
cotidianas. 

la 

de 

Identifica el tema de 
un texto oral sobre 
una gestión 
cotidiana. 

Identifica 
información general 
y algunos detalles 
de gestiones 
cotidianas. 

Comprende la 
información 
esencial y aplica 
los conocimientos 
adquiridos en su 
participación en 
transacciones 
habituales. 

Comprende toda la 
información en 
transacciones 
cotidianas y 
participa 
activamente en 
situaciones 
similares de 
comunicación. 

 

B1.3 ● Comprende las 
ideas principales 
de 
conversaciones. 

● Capta detalles 
relevantes de 
conversaciones. 

Tiene dificultades 
para entender el 
sentido general de 
conversaciones. 

Comprende las 
ideas principales y 
algunos detalles 
relevantes en 
conversaciones 
variadas. 

Comprende todos 
los detalles 
relevantes en 
conversaciones 
orales variadas. 

Es capaz de 
comprender 
conversaciones 
orales variadas 
sobre temas 
trabajados sin 
ningún tipo de 
apoyo y puede 
reproducir detalles 
relevantes. 

 

B2.3 ● Participa en 
conversaciones 
informales sobre 
asuntos 
cotidianos  o 
menos 
habituales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según el 
contexto y la 
intención 
comunicativa. 

 

B3.5 ● Entiende 
información 
específica 
artículos 
periodísticos. 

 
 
de 

No entiende la 
información general 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información general 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
específica de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende sin 
dificultad artículos 
periodísticos. 
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B3.6 ● Entiende 

información 
específica 
carácter 
concreto 
material 
referencia 
Internet. 

 
 
de 

 
en 
de 
o 

No entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica de 
carácter concreto 
en material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información 
general y 
específica de 
carácter concreto 
en material de 
referencia o 
Internet y consulta 
diccionarios 
bilingües o 
monolingües 
cuando es 
necesario. 
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B4.1 ● Completa 

cuestionarios 
personales 
detallados. 

Completa 
cuestionarios 
personales con 
muchos errores. 

Completa 
cuestionarios 
personales. 

Completa 
cuestionarios 
personales 
detallados sin 
ningún tipo de 
apoyo. 

Completa 
correctamente 
cuestionarios 
personales 
detallados. 

 

 
 

B4.4 ● Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

No respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

 Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves y 
aplica las 
estrategias más 
adecuadas a cada 
contexto. 

 

B4.5 ● Redacta breves 
informes con 
información 
esencial. 

Redacta con 
muchos errores 
breves informes de 
forma 
convencional. 

 Redacta breves 
informes con 
información 
esencial. 

Redacta breves 
informes con 
información 
esencial y 
estructuras 
sintácticas 
adecuadas. 

Redacta informes 
de forma 
convencional con 
información 
esencial, las 
estructuras 
sintácticas y 
vocabulario más 
adecuados. 
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Unidad 7: Perspectives 
Rúbrica de evaluación – 2º ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

Etapa Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1.3 ● Comprende las 
ideas principales 
de 
conversaciones. 

● Capta detalles 
relevantes de 
conversaciones. 

Tiene dificultades 
para entender el 
sentido general de 
conversaciones. 

Comprende las 
ideas principales y 
algunos detalles 
relevantes en 
conversaciones 
variadas. 

Comprende todos 
los detalles 
relevantes en 
conversaciones 
orales variadas. 

Es capaz de 
comprender 
conversaciones 
orales variadas 
sobre temas 
trabajados sin 
ningún tipo de 
apoyo y puede 
reproducir detalles 
relevantes. 

 

B1.4 ● Identifica las 
funciones 
comunicativas 
en 
conversaciones 
informales. 

No puede identificar 
las funciones 
comunicativas de 
las conversaciones 
que escucha. 

Identifica la función 
comunicativa 
principal de 
conversaciones 
variadas 
informales. 

Identifica las 
funciones 
comunicativas de 
conversaciones 
sencillas variadas 
e informales. 

Identifica todas las 
funciones 
comunicativas de 
conversaciones 
informales. 

 

B1.6 � Reconoce las 
ideas principales 
en 
presentaciones 
orales. 

� Capta la 
información más 
relevante en 
presentaciones. 

Identifica 
erróneamente las 
ideas principales en 
presentaciones o 
charlas de 
presentaciones 
orales. 

Identifica las ideas 
principales de 
presentaciones 
orales sobre temas 
trabajados. 

Identifica las ideas 
principales e 
información 
relevante de 
presentaciones 
orales sobre temas 
trabajados. 

Entiende con 
precisión 
información 
relevante de 
presentaciones 
orales sobre temas 
trabajados. 

 

B2.1 � Hace  una 
exposición sobre 
un tema 
trabajado. 

� Contesta a 
preguntas sobre 
una exposición 
realizada. 

Comete muchos 
errores exponiendo 
un tema trabajado. 

Realiza 
exposiciones 
sencillas sobre 
temas trabajados. 

Hace una 
exposición 
adecuada y sin 
errores sobre un 
tema trabajado. 

Hace una 
exposición con 
fluidez sobre un 
tema trabajado y 
puede contestar a 
las preguntas que 
se le formulan al 
respecto. 
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B2.3 ● Participa en 

conversaciones 
informales sobre 
asuntos 
cotidianos  o 
menos 
habituales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según el 
contexto y la 
intención 
comunicativa. 
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B3.3 ● Comprende 

cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. 

No comprende 
cartas, mensajes, 
emails, sms, etc. 

Comprende cartas, 
mensajes, emails, 
sms, etc. 

Comprende cartas, 
mensajes, emails, 
sms, etc. y puede 
responder preguntas 
de comprensión. 

Comprende cartas, 
mensajes, emails, 
sms, etc. y valora el 
uso de la lengua 
inglesa para 
comunicarse con 
otras personas. 

 

B3.5 ● Entiende 
información 
específica de 
artículos 
periodísticos. 

No entiende la 
información general 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información general 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
específica de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende sin 
dificultad artículos 
periodísticos. 

 

B3.6 ● Entiende 
información 
específica de 
carácter concreto 
en material de 
referencia  o 
Internet. 

No entiende 
información 
específica en material 
de referencia o 
Internet. 

Entiende información 
específica en material 
de referencia o 
Internet. 

Entiende información 
general y específica 
de carácter concreto 
en material de 
referencia o Internet. 

Entiende información 
general y específica 
de carácter concreto 
en material de 
referencia o Internet 
y consulta 
diccionarios bilingües 
o monolingües 
cuando es necesario. 

 

B4.1 ● Completa 
cuestionarios 
personales 
detallados. 

Completa 
cuestionarios 
personales con 
muchos errores. 

Completa 
cuestionarios 
personales. 

Completa 
cuestionarios 
personales 
detallados sin ningún 
tipo de apoyo. 

Completa 
correctamente 
cuestionarios 
personales 
detallados. 

 

B4.3 ● Escribe notas, 
mensajes y 
apuntes breves. 

Escribe con muchos 
errores textos breves 
con instrucciones. 

Escribe textos breves 
con instrucciones. 

Escribe 
adecuadamente 
textos breves con 
instrucciones 
siguiendo un modelo. 

Escribe textos breves 
con instrucciones 
siguiendo unas 
breves pautas. 

 

B4.4 ● Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

No respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves y aplica 
las estrategias más 
adecuadas a cada 
contexto. 

 

B4.5 ● Redacta breves 
informes con 
información 
esencial. 

Redacta con muchos 
errores breves 
informes de forma 
convencional. 

Redacta breves 
informes con 
información esencial. 

Redacta breves 
informes con 
información esencial y 
estructuras sintácticas 
adecuadas. 

Redacta informes de 
forma convencional 
con información 
esencial, las 
estructuras 
sintácticas y 
vocabulario más 
adecuados. 
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Unidad 8: Data
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Rúbrica de evaluación – 2º ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

Etapa Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1.3 ● Comprende las 
ideas principales 
de 
conversaciones. 

● Capta detalles 
relevantes de 
conversaciones. 

Tiene dificultades 
para entender el 
sentido general de 
conversaciones. 

Comprende las 
ideas principales y 
algunos detalles 
relevantes en 
conversaciones 
variadas. 

Comprende todos 
los detalles 
relevantes en 
conversaciones 
orales variadas. 

Es capaz de 
comprender 
conversaciones 
orales variadas 
sobre temas 
trabajados sin 
ningún tipo de 
apoyo y puede 
reproducir detalles 
relevantes. 

 

B1.6 � Reconoce las 
ideas principales 
en 
presentaciones 
orales. 

� Capta la 
información más 
relevante en 
presentaciones. 

Identifica 
erróneamente las 
ideas principales en 
presentaciones o 
charlas de 
presentaciones 
orales. 

Identifica las ideas 
principales de 
presentaciones 
orales sobre temas 
trabajados. 

Identifica las ideas 
principales e 
información 
relevante de 
presentaciones 
orales sobre temas 
trabajados. 

Entiende con 
precisión 
información 
relevante de 
presentaciones 
orales sobre temas 
trabajados. 

 

B2.1 � Hace  una 
exposición sobre 
un tema 
trabajado. 

� Contesta a 
preguntas sobre 
una exposición 
realizada. 

Comete muchos 
errores exponiendo 
un tema trabajado. 

Realiza 
exposiciones 
sencillas sobre 
temas trabajados. 

Hace una 
exposición 
adecuada y sin 
errores sobre un 
tema trabajado. 

Hace una 
exposición con 
fluidez sobre un 
tema trabajado y 
puede contestar a 
las preguntas que 
se le formulan al 
respecto. 

 

B2.3 ● Participa en 
conversaciones 
informales sobre 
asuntos 
cotidianos  o 
menos 
habituales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según el 
contexto y la 
intención 
comunicativa. 
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B2.4 ● Participa en 

conversaciones 
formales  o 
entrevistas. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

Participa en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas y 
emplea 
mecanismos 
sencillos según el 
contexto y la 
intención 
comunicativa. 
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B3.5 ● Entiende 

información 
específica de 
artículos 
periodísticos. 

No entiende la 
información general 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información general 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
específica de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende sin dificultad 
artículos 
periodísticos. 

 

B3.6 ● Entiende 
información 
específica de 
carácter concreto 
en material de 
referencia  o 
Internet. 

No entiende 
información 
específica en material 
de referencia o 
Internet. 

Entiende información 
específica en material 
de referencia o 
Internet. 

Entiende información 
general y específica 
de carácter concreto 
en material de 
referencia o Internet. 

Entiende información 
general y específica 
de carácter concreto 
en material de 
referencia o Internet y 
consulta diccionarios 
bilingües o 
monolingües cuando 
es necesario. 

 

B4.1 ● Completa 
cuestionarios 
personales 
detallados. 

Completa 
cuestionarios 
personales con 
muchos errores. 

Completa 
cuestionarios 
personales. 

Completa 
cuestionarios 
personales 
detallados sin ningún 
tipo de apoyo. 

Completa 
correctamente 
cuestionarios 
personales 
detallados. 

 

B4.4 ● Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

No respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves y aplica 
las estrategias más 
adecuadas a cada 
contexto. 

 

B4.5 ● Redacta breves 
informes con 
información 
esencial. 

Redacta con muchos 
errores breves 
informes de forma 
convencional. 

Redacta breves 
informes con 
información esencial. 

Redacta breves 
informes con 
información esencial 
y estructuras 
sintácticas 
adecuadas. 

Redacta informes de 
forma convencional 
con información 
esencial, las 
estructuras 
sintácticas y 
vocabulario más 
adecuados. 
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Unidad 9: Strange but true 
 
 

Rúbrica de evaluación – 2º ciclo Educación Secundaria. Primera Lengua Extranjera 
Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1.3 ● Comprende las 
ideas principales 
de 
conversaciones. 

● Capta detalles 
relevantes de 
conversaciones. 

Tiene dificultades 
para entender el 
sentido general de 
conversaciones. 

Comprende las 
ideas principales y 
algunos detalles 
relevantes en 
conversaciones 
variadas. 

Comprende todos 
los detalles 
relevantes en 
conversaciones 
orales variadas. 

Es capaz de 
comprender 
conversaciones 
orales variadas 
sobre temas 
trabajados sin 
ningún tipo de 
apoyo y puede 
reproducir detalles 
relevantes. 

 

B1.6 � Reconoce las 
ideas principales 
en 
presentaciones 
orales. 

� Capta la 
información más 
relevante en 
presentaciones. 

Identifica 
erróneamente las 
ideas principales en 
presentaciones o 
charlas de 
presentaciones 
orales. 

Identifica las ideas 
principales de 
presentaciones 
orales sobre temas 
trabajados. 

Identifica las ideas 
principales e 
información 
relevante de 
presentaciones 
orales sobre temas 
trabajados. 

Entiende con 
precisión 
información 
relevante de 
presentaciones 
orales sobre temas 
trabajados. 

 

B2.3 ● Participa en 
conversaciones 
informales sobre 
asuntos 
cotidianos  o 
menos 
habituales. 

Comete muchos 
errores en su 
participación en 
conversaciones 
informales. 

Participa en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales. 

Participa 
activamente en 
conversaciones 
informales y emplea 
mecanismos 
sencillos según el 
contexto y la 
intención 
comunicativa. 

 

B3.5 ● Entiende 
información 
específica de 
artículos 
periodísticos. 

No entiende la 
información general 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información general 
de artículos 
periodísticos. 

Entiende la 
información 
específica de 
artículos 
periodísticos. 

Entiende sin 
dificultad artículos 
periodísticos. 

 

B3.6 ● Entiende 
información 
específica de 
carácter concreto 
en material de 
referencia  o 
Internet. 

No entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o Internet. 

Entiende 
información 
específica en 
material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información general 
y específica de 
carácter concreto 
en material de 
referencia o 
Internet. 

Entiende 
información general 
y específica de 
carácter concreto 
en material de 
referencia o Internet 
y consulta 
diccionarios 
bilingües o 
monolingües 
cuando es 
necesario. 
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B3.7 ● Entiende  los 
aspectos 
generales y los 
detalles más 
relevantes en 
relatos o historias. 

No entiende la idea 
general en relatos o 
historias. 

Entiende la idea 
general en relatos o 
historias. 

Entiende la idea 
general y los 
detalles más 
relevantes en relatos 
o historias. 

Entiende relatos o 
historias sin dificultad 
y disfruta de la 
lectura en lengua 
inglesa. 

 

B4.4 ● Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

No respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves. 

Respeta las 
convenciones y 
normas al escribir 
textos breves y aplica 
las estrategias más 
adecuadas a cada 
contexto. 

 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)  

 
 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 1 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 48 PUNTOS: Suficiente; 49 A 72 PUNTOS: Notable; 73 A 96 
PUNTOS: Excelente.
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ANEXO II. RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE DESTREZAS POR TAREAS 

Bloque I – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Rúbrica de la comprensión oral 

ALUMNO.................................................................................................. 
 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

 
Atención 

 
Se distrae durante 
la escucha. 

 
Se distrae 
ocasionalmente
. 

 
No se distrae en la 
escucha. 

Atiende de forma 
constante 
durante toda la 
escucha. 

 
Propósito No capta el 

significado global. 
Capta con dificultad 
el significado global. 

Reconoce y 
expresa el 
significado del 
texto. 

Expresa una 
síntesis detallada 
del propósito del 
texto. 

 
Puntos principales 

No distingue la idea 
o ideas principal del 
texto. 

 
Distingue la idea 
principal del 
texto. 

Extrae además de 
las ideas 
principales otras 
secundarias. 

Distingue entre 
las ideas 
principales y 
secundarias. 

 

Contexto 

 
No identifica la 
situación 
comunicativa. 

 
Identifica con 
dificultad la situación 
comunicativa. 

Identifica la 
situación 
comunicativa y 
aporta algo de 
información sobre 
ella. 

 
Identifica la situación 
comunicativa y 
aporta información 
detallada. 

 

Inferencias 

 
No es capaz de 
inferir ninguna 
información de la 
escucha. 

 
Realiza inferencias 
sobre la escucha, 
aun con dificultad. 

Realiza inferencias 
sobre la escucha y 
aporta ideas 
derivadas. 

Realiza inferencias 
sobre la escucha, y 
aporta e ideas 
derivadas y 
conclusiones. 
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Bloque II - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Rúbrica de la actividad en parejas 

ALUMNO.................................................................................................. 
 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

 
 

Preguntas 

 
 
 

Formula pocas 
preguntas y estas 
son de escasa 
relevancia. 

 
 
 

Formula varias 
preguntas 
basadas en 
hechos. 

 
 

Formula un par de 
preguntas profundas 
y varias preguntas 
basadas en hechos. 

 

Formula varias 
preguntas profundas 
y preguntas basadas 
en hechos. 

 
 

Respuestas 

 
 

Responde a ninguna 
o muy pocas 
preguntas. 

 

Responde varias 
preguntas, 
aunque con 
errores y titubeos. 

 

Responde a la 
mayoría de las 
preguntas 
correctamente. 

 

Responde a la 
mayoría de las 
preguntas 
correctamente. 

 
 
 

Actitud 

 
 

Apresura el final de la 
actividad. Hay cambios 
bruscos de tema en el 
planteamiento de las 
preguntas. 

 
 
 

Alguna vez 
interrumpe o 
apresura a su 
compañero. 

 
 
 

Se observan 
ciertas 
interrupciones de 
tema. 

 

No se observa 
interrupción brusca 
de tema. 

No se apresuró el 
final. 



[Escriba 
aquí] 

 
 

 
Región de Murcia 

 

 

 

 
Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 

T: 968 120673 
30001801@murciaeduca.es 

www.iesarturoperezreverte.es 
 

 

 

 
 

Rúbrica de la entrevista 

ALUMNO.................................................................................................. 
 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

 
 

Preguntas 

 
 
 

Prepara pocas 
preguntas y estas 
son de escasa 
relevancia. 

 
 
 

Prepara varias 
preguntas 
basadas en 
hechos. 

 
 

Prepara un par de 
preguntas 
profundas y varias 
preguntas basadas 
en hechos. 

 

Prepara varias 
preguntas profundas 
y preguntas basadas 
en hechos. 

     
Edita y organiza la 

Formato y edición No edita ni organiza 
la transcripción de la 
información. 

Edita y organiza la 
transcripción, pero 
el flujo de 
información 
no fue mejorado. 

Edita y organiza la 
transcripción de 
una forma que 
mejora el 
flujo de información. 

transcripción de 
una forma que 
significativamente 
mejora el flujo de 

    información. 

   
Pide permiso para 

 
 

Se presenta y pide 
permiso para realizar 
la entrevista, pero 
necesita un 
recordatorio para 
que explique por qué 
quiere hacer la 
entrevista. 

 
 
 

Se presenta y explica 
por qué quiere 
entrevistar a la 
persona y pide 
permiso para realizar 
la entrevista. 

  realizar la entrevista, 

Introducción de la 
entrevista 

Necesita ayuda en 
todos los aspectos 
de la preparación de 
una 

pero necesita 
recordatorios para 
presentarse y decir 
por qué quiere 

 entrevista. entrevistar a la 
  persona. 

 
 
 
 

Final de la 
entrevista 

 
 
 

Apresura el final de 
la entrevista. 

Hay cambios 
bruscos de tema en 
el planteamiento de 
las preguntas. 

 
 
 
 

Alguna vez 
interrumpe o 
apresuró a la 
persona 
entrevistada. 

 
 
 

Se observan 
ciertas 
interrupciones de 
tema. 

Agradece al 
entrevistado 
su 
disposición. 

 

No se observa 
interrupción brusca 
de tema. 

No se apresuró el final. 

Agradece al 
entrevistado 
su presencia. 
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Rúbrica de la interacción en grupo 

ALUMNO.................................................................................................. 
 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

 
 

Planificación 

 
Realiza un 
argumento 
incompleto, sin 
terminar. 

Realiza un 
argumento que no 
se corresponde 
totalmente con la 
actividad. 

 
El argumento se 
corresponde con 
la actividad. 

Realiza un análisis 
previo para 
preparar la 
actividad. El 
argumento se 
corresponde con la 
actividad. 

 

Claridad 
No habla claramente 
y/o tiene errores de 
pronunciación (más 
de uno). 

Habla claramente 
casi siempre aunque 
con algunos errores 
de pronunciación 
(uno o más). 

Habla claramente 
siempre, pero tiene 
errores de 
pronunciación (uno 
o más). 

Habla claramente 
siempre y no tiene 
errores de 
pronunciación. 

 
Postura del cuerpo 
y contacto visual 

 
Tiene mala postura 
y/o no mira a las 
personas durante la 
actividad. 

 
Algunas veces 
tiene buena 
postura y 
establece contacto 
visual. 

 
Tiene buena 
postura y establece 
contacto visual 
durante la 
actividad. 

Tiene buena postura, 
se ve relajado y 
seguro de sí mismo. 
Establece contacto 
visual durante la 
actividad. 

 
Precisión 

Los argumentos 
no están citados 
con precisión o no 
hay hechos 
citados. 

Uno de los 
argumentos está 
citado con 
precisión. 

Casi todos los 
argumentos están 
citados con 
precisión. 

Todos los 
argumentos están 
citados con 
precisión. 

 
 
 

Actitud 

 
 

Apresura el final de 
la actividad. Hay 
cambios bruscos de 
tema en el 
planteamiento de la 
actividad. 

 
 
 

Alguna vez 
interrumpe o 
apresura a sus 
compañeros. 

 
 
 

Se observan 
ciertas 
interrupciones de 
tema. 

 

No se observa 
interrupción brusca 
de tema. 

No se apresuró el 
final. 
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Rúbrica de la presentación oral  
 

ALUMNO....................................................................................
..............

 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

 
 
 
 

Expresión oral 

 
 
 

Le cuesta la 
expresión oral o la 
realiza con grandes 
limitaciones. 

 
 
 

Se expresa 
correctamente, 
aunque con algunos 
errores o 
dificultades. 

 
 
 

Se expresa 
correctamente, de 
forma ordenada y 
fluida. 

 

Se expresa 
correctamente, de 
forma ordenada, 
fluida y generando 
un gran interés y 
motivación en sus 
interlocutores. 

 
 

Argumentación 

 
Sus ideas están 
poco 
fundamentadas. No 
presenta 
argumentos sólidos. 

 
Sus ideas no 
contradicen el 
contenido 
estudiado. 

Fundamenta sus 
ideas, citando 
fuentes y 
respondiendo 
con argumentos. 

Expresa 
bastantes ideas y 
muy bien 
fundamentadas, 
citando fuentes y 
respondiendo con 
argumentos. 

 
 

Actitud de respeto 

 
No respeta ni las 
opiniones ni las 
intervenciones de 
otras personas. 

 
Respeta los turnos 
de los demás, pero 
no muestra una 
actitud de 
escucha. 

Deja hablar a los 
demás y respeta sus 
opiniones, aunque no 
coincidan con las 
suyas. 

Deja hablar a los 
demás, escuchando 
y respetando sus 
opiniones, aunque 
no coincidan con las 
suyas. 

 
 

Estrategias 
utilizadas 

 
 
 

No utiliza 
estrategias que le 
puedan ayudar a 
exponer mejor. 

 
 

Ha empezado a 
utilizar alguna 
estrategia útil. 

 
 

Utiliza 
estrategias para 
la exposición 
(esquemas, 
notas, 
resúmenes). 

 

Utiliza estrategias 
para la exposición 
(esquemas, notas, 
resúmenes) que le 
ayudan a exponer 
con orden, claridad y 
eficacia. 

 
Recursos 

empleados 

 
No utiliza 
recursos 
adicionales a su 
exposición. 

 
Utiliza algún 
recurso adicional 
en su exposición. 

 
Apoya su exposición 
con imágenes, datos, 
fotografías… 

Apoya su exposición 
con imágenes, 
datos, fotografías, 
etc., que la hacen 
muy amena e 
interesante. 
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Bloque III - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Rúbrica de la comprensión lectora 

 

ALUMNO.................................................................................................. 
 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

 

Atención 
 

Se distrae durante 
la lectura. 

 
Se distrae 
ocasionalmente 
durante la 
lectura. 

 
No se distrae en la 
lectura. 

 
Atiende de forma 
constante 
durante toda la 
lectura. 

 

Propósito 
No capta el 
significado global. 
Expresa una idea 
vaga o confusa del 
texto. 

Capta con dificultad 
el significado global. 
Obvia partes del 
texto que completan 
el sentido del texto. 

Reconoce y 
expresa el 
significado del 
texto y ubica las 
ideas principales 
del mismo. 

Expresa una síntesis 
detallada del 
propósito del texto. 
Identifica su función 
o utilidad. 

 

Puntos principales 

 
No distingue la idea 
o ideas principal del 
texto. 

 
Distingue la idea 
principal del 
texto. 

 
Extrae además de 
las ideas principales 
otras secundarias. 

 
Distingue entre 
las ideas 
principales y 
secundarias. 

 
 

Contexto y forma 

 
No identifica la 
situación 
comunicativa ni 
distingue el tipo de 
texto. 

Identifica la 
situación 
comunicativa, con 
información previa 
sobre el tipo de 
texto del que se 
trata. 

Identifica la 
situación 
comunicativa y 
aporta algo de 
información sobre 
ella. 

Identifica la situación 
comunicativa y 
aporta información 
detallada, además 
de distinguir el tipo 
de texto del que se 
trata. 

 

Inferencias 

 
No es capaz de 
inferir ninguna 
información de la 
lectura. 

 
Realiza inferencias 
sobre la lectura, aun 
con dificultad. 

Realiza 
inferencias sobre 
la lectura y aporta 
ideas derivadas. 

Realiza 
inferencias sobre 
la lectura, y 
aporta e ideas 
derivadas y 
conclusiones. 
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Rúbrica de la lectura en voz alta  
 

ALUMNO.....................................................................................
.............

 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

 
Claridad 

y entonación 

 
No se le entiende 
cuando lee porque 
lo hace entre 
dientes. 

 
Lee pero no 
vocaliza la mayoría 
del tiempo. 

 
Lee con claridad y 
vocalizando, pero 
su entonación 
puede mejorar. 

 
Lee claramente y 
vocaliza, a la vez 
que tiene una muy 
buena entonación. 

 
 

Volumen de voz 

 
No se le escucha o 
habla tan alto que 
molesta a todo el 
mundo. 

Se le escucha mal 
porque unas veces 
habla muy alto y 
otras casi ni se le 
oye. 

Tiene un volumen 
de voz que permite 
escuchar a los del 
grupo, pero a veces 
molesta a los más 
próximos. 

Tiene un volumen 
medio que permite 
escuchar a los del 
grupo sin molestar a 
los compañeros. 

 
 

Ritmo de lectura 

No lleva un ritmo 
adecuado, por lo que 
resulta 
completamente 
imposible entender la 
historia (va 
demasiado rápido o 
demasiado lento). 

 
Se salta algún punto 
o coma y el ritmo a 
veces se pierde 
también. 

Respeta los puntos 
y las comas, pero a 
veces lleva un ritmo 
en el que perdemos 
el sentido de la 
historia. 

Respeta los puntos, 
las comas, tomando 
aire cuando debe, lo 
que hace que se 
entienda 
perfectamente lo que 
nos lee. 
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Rúbrica de la reflexión y exposición sobre una lectura 
 

ALUMNO.................................................................................................. 
 
 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

    La exposición 

Comprensión del 
texto 

En la intervención 
se deduce que no 
ha entendido el 
texto. 

Muestra una 
comprensión 
parcial del texto. 

 
Ha entendido el 
texto. 

personal realizada 
implica una buena y 
profunda 
comprensión del 

    texto leído. 

Identificación 
personal 

con la lectura 

 
No se identifica con 
nada del texto. 

 
Elige algo que le 
gusta y lo 
explica 
escuetamente. 

Elige un párrafo 
que le gusta y 
explica los motivos 
de su elección. 

Elige un párrafo que 
le gusta y explica 
los motivos de su 
elección con interés 
y entusiasmo. 

 No es capaz de   Expone sus ideas 

Exposición 
exponer al resto de 
compañeros la 
parte del texto que 
ha 

Expone sus ideas 
con dificultad. 

Expone sus ideas 
con corrección y 
claridad. 

con corrección, 
claridad y orden, 
generando interés 
en 

 seleccionado.   el resto de alumnos. 

 
Escucha 

a los demás 

 
Muestra falta de 
respeto a las 
exposiciones de 
los compañeros. 

 
Expone sus ideas 
pero no escucha 
luego las de los 
compañeros. 

 
Mantiene el 

respeto a las 
exposiciones de los 
demás. 

Tiene una actitud de 
respeto y escucha 
los textos de los 
compañeros, 
valorando a estos y 
a sus ideas. 
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Bloque IV - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Rúbrica de la producción de textos escritos (I) 

 
ALUMNO.................................................................................................. 

 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

P
r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n 

 

Texto 
legible 

 
 

Letra ilegible. 

Se lee con dificultad, 
la letra es poco clara 
y es preciso 
detenerse para 
comprender algunas 
frases y palabras. 

Letra bastante clara, 
aunque presenta 
alguna dificultad 
puntual en la lectura. 

 
Letra clara que no 
presenta problemas 
de lectura. 

 
 
 

Limpieza 

El texto produce una 
impresión general de 
falta de limpieza (pe. 
tachones). 

El texto produce una 
impresión general de 
poca limpieza. 

 
El texto produce un 
efecto general de 
limpieza. 

 
El texto produce un 
efecto general de 
limpieza. 

 
Ausencia de márgenes. Márgenes 

poco 
adecuados. 

 
Márgenes adecuados. 

 
Márgenes adecuados. 

Corrección 
ortográfica 

Seis o más errores 
ortográficos de 
importancia. 

Entre tres y cinco 
errores ortográficos de 
importancia. 

Se admiten hasta dos 
errores ortográficos de 
importancia. 

No presenta 
errores 
ortográficos de 
importancia. 

C
o
h
e
r
e
n
c
i
a 

 
 
 
Información 
pertinente 

Incluye información 
irrelevante para el tema. 
Abundantes 
contradicciones, de difícil 
comprensión. 

Incluye información 
irrelevante para el tema. 
Texto poco coherente, 
con contradicciones. 

 

La información que 
aporta es relevante. 

 

La información que aporta 
es relevante y coherente. 

Falta mucha 
información sustancial. 

Falta bastante 
información sustancial. 

Aparece casi toda la 
información 
sustancial. 

No falta 
información 
sustancial. 

 
Secuencia 
ordenada 

No sigue la estructura 
propuesta. No se da 
un progreso temático 
adecuado. 

Presenta algún fallo en 
la estructura. El 
progreso temático del 
texto presenta 
bastantes fallos. 

Presenta algún fallo en 
la estructura. El texto 
progresa temáticamente 
de forma adecuada. 

Respeta el orden lógico. 

El texto progresa 
temáticamente de 
forma adecuada. 
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Rúbrica de la producción de textos escritos (II) 
 

ALUMNO................................................................................................. 
 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

C
o
h
e
s
i
ó
n 

 
 
 
 
 
Mecanismos 
de cohesión 

léxica y 
gramatical 

Errores 
generalizados en la 
concordancia 
gramatical: género, 
número, régimen 
verbal… 

Algunos errores en la 
concordancia 
gramatical: género, 
número, régimen 
verbal… 

 
Respeta la concordancia 
gramatical: género, 
número, régimen 
verbal… 

 
Respeta la concordancia 
gramatical: género, 
número, régimen 
verbal… 

 

Conexión entre 
enunciados: mal uso 
generalizado de 
conectores y 
enlaces. 

Conexión entre 
enunciados: mal uso de 
los conectores y 
enlaces. 

Conexión entre 
enunciados: mal uso 
de algunos conectores 
y enlaces. 

Adecuada conexión 
entre enunciados: uso 
correcto de conectores y 
enlaces. 

La mayoría de las 
oraciones carecen 
de sentido 
completo. 

Algunas 
oraciones 
carecen de 
sentido completo. 

La mayoría de las 
oraciones tienen 
sentido completo. 

Todas las oraciones 
tienen sentido 
completo. 

 

Puntuación 
correcta 

 
Errores 
generalizados en el 
uso de los signos de 
puntuación. 

Empleo incorrecto del 
punto (seguido y 
aparte) o abundantes 
fallos en otros signos 
de puntuación. 

Empleo correcto del 
punto (seguido y 
aparte). Ocasionales 
fallos en otros signos 
de puntuación. 

 

Empleo correcto de 
los signos de 
puntuación. 

A
d
e
c
u
a
c
i
ó
n 
a
l 
c
o
n
t
e
x
t
o 

 
 

Registro 
adecuado 
al tema, el 
receptor 

y la situación 

Léxico inadecuado 
(pobreza en el uso de 
los términos y abuso 
de palabras vacías de 
significado y empleo 
de coloquialismos y/o 
vulgarismos…). 
Reiterados errores 
de registro 
(formal/informal). 

 
En general, el léxico es 
bastante pobre (empleo 
habitual de palabras 
vacías de significado, 
uso puntual de 
coloquialismos y/o 
vulgarismos...). 
Algunos errores de 
registro 
(formal/informal). 

 
 

El léxico es adecuado, 
aunque puntualmente 
repita ciertos términos. 
Está adaptado al 
receptor y a la situación, 
con algún error 
circunstancial. 

 
 
 

El léxico es rico y 
adecuado al tema. 
Está adaptado al 
receptor y a la 
situación. 

Ajuste a las 
instrucciones 

(extensión, 
tipología 
textual...) 

El texto no sigue las 
instrucciones dadas 
(con relación a la 
tipología textual, la 
extensión…). 

 
El texto incumple 
alguna de las 
instrucciones dadas. 

 
 

En general el texto 
sigue las instrucciones 
dadas. 

 
 

El texto sigue las 
instrucciones dadas. 
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Rúbrica de producción de correspondencia personal 
 

ALUMNO.................................................................................................. 
 
 

 En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

 
 
 
 

Estructura formal 

 
 
 

El texto no tiene 
orden ni los espacios 
están bien 
distribuidos. 

 

El orden no se sigue 
siempre, aunque sí 
hay una cierta 
estructura, y los 
espacios tampoco 
están bien 
distribuidos. 

 
 
 

El texto sigue un 
orden, pero los 
espacios no 
están bien 
distribuidos. 

 
 

El texto sigue un 
orden adecuado a su 
contenido: 
introducción, 
comunicación y 
cierre. Además están 
bien organizados los 
espacios. 

 
 

Mensajes 

 
No se exponen los 
mensajes o están 
mal fundamentados. 

 

Los mensajes 
se podrían 
mejorar. 

 

Los mensajes 
está bien 
transmitido 

Los mensajes de la 
carta son claros y 
está bien 
argumentados y 
transmitidos. 

 
 

Gramática y 
ortografía 

 
 

Comete más de 
cuatro errores de 
gramática u 
ortografía que 
distraen totalmente la 
lectura. 

 

Comete tres o cuatro 
errores de gramática 
u ortografía que 
distraen levemente 
la lectura. 

 
 

Comete uno o dos 
errores de 
gramática u 
ortografía que no 
distraen la lectura. 

 
 

No comete errores de 
gramática u ortografía 
que distraigan la 
lectura. 
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ANEXO III : EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
 
 
 

CURSO ACADÉMICO: 20   / GRUPO:    

PROFESOR:    

ÁREA/MATERIA:    
 
 

1.- Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades 
del alumnado. 

 

Valoración: 1 (insatisfactorio), 4 (muy satisfactorio) 1 2 3 4 

1.1. Adecuación de los objetivos planteados.     

1.2. Adecuación de los contenidos curriculares explicados.     

1.3. Adecuación de los criterios de evaluación y 
calificación. 

    

1.4. Necesidad de establecer modificaciones en los 
criterios de evaluación establecidos. 

    

Observaciones: 

 
2.- Aprendizajes logrados por los alumnos. 

 

Valoración: 1 (insatisfactorio), 4 (muy satisfactorio) 1 2 3 4 

2.1. Grado de consecución de los objetivos planteados al 
alumnado. 

    

2.2. Relación entre los objetivos propuestos y los criterios 
de evaluación aplicados. 

    

2.3. Las programaciones contemplan el grado de 
contribución a la consecución de las competencias básicas 

    

2.4.Los alumnos han alcanzado los contenidos mínimos.     

Observaciones: 
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3.- Medidas de individuación de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo y refuerzo 
utilizadas. 

 

Valoración: 1 (insatisfactorio), 4 (muy satisfactorio) 1 2 3 4 

3.1. Progreso del alumnado con apoyo en el aula.     

3.2. Progreso del alumnado con adaptaciones 
curriculares. 

    

3.3. Progreso del alumnado con actividades de 
ampliación/profundización. 

    

3.4. Progreso del alumnado con programa de refuerzo 
curricular. 

    

 
 

3.4. Progreso del alumnado con programa de refuerzo 
curricular. 

    

Observaciones: 

 

4.- Programación y su desarrollo: estrategias de enseñanza, procedimientos de evaluación del alumnado, 
organización del aula y aprovechamiento de los recurso del Centro. 

 

Valoración: 1 (insatisfactorio), 4 (muy satisfactorio) 1 2 3 4 

4.1. Desarrollo de la programación acorde con lo previsto     

4.2. Grado de funcionamiento de estrategias de 
enseñanza/aprendizaje aplicadas al grupo 

    

4.3. Adecuación de la organización del grupo/aula     

4.4. Utilización de los recursos didácticos y materiales 
curriculares 

    

4.5. Desarrollo de las actividades propuestas     
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4.6. Otros recursos del Centro empleados     

4.7. Empleo de los instrumentos de evaluación previstos     

4.8. Resultados del uso de los materiales y los recursos 
didácticos 

    

4.9. Elaboración y aplicación de la evaluación inicial     

Observaciones: 

 
5.- Idoneidad de la metodología y materiales curriculares. 

 
Valoración: 1 (insatisfactorio), 4 (muy satisfactorio) 1 2 3 4 

5.1. La metodología propuesta en la PGA es adecuada     

5.2. Los materiales programados han resultado idóneos     

5.3. Otros materiales del Centro han colaborado con la 
metodología 

    

5.4. Los materiales y libros de texto se seleccionan 
mediante una adecuada evaluación 

    

5.5. Revisión metodología empleada a partir de los 
resultados obtenidos en la evaluación 

    

5.6. Si la respuesta anterior es afirmativa, el 
replanteamiento afectará a objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación, actividades, recursos materiales, estilos de 
enseñanza… Se reflejará en las observaciones 

    



[Escriba 
aquí] 

 
 

 
Región de Murcia 

 

 

 

 
Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 

T: 968 120673 
30001801@murciaeduca.es 

www.iesarturoperezreverte.es 
 

 

 

 
 

5.6. Si la respuesta anterior es afirmativa, el 
replanteamiento afectará a objetivos, contenidos, criterios 
de evaluación, actividades, recursos materiales, estilos de 
enseñanza… Se reflejará en las observaciones 

    

Observaciones: 

 
 

Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados obtenidos, considero que el mismo 
favorece: 

 

 SI NO 

La participación del alumno   

Es fundamentalmente expositivo   

Favorece el proceso de reflexión del alumno   

Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche   

Se basa, fundamentalmente, en lograr que alumno actúe   

Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única durante la 
clase 

  

Implica que pueden desarrollarse las actividades utilizando diversas formas 
de actuación 

  

¿Considero un replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados?   

Observaciones: 

 

6.- Coordinación con el resto de profesores de cada grupo y del departamento, con otros departamentos y, 
en su caso, con el profesorado de Educ. Primaria 

 

Valoración: 1 (insatisfactorio), 4 (muy satisfactorio) 1 2 3 4 

6.1. Grado de coordinación entre los profesores del 
grupo 
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6.2. Grado de coordinación entre los profesores del 
Departamento. 

    

6.3. Grado de coordinación con profesores de otras 
etapas (Primaria). 

    

6.4. Grado de coordinación con el profesorado de otros 
cursos. 

    

6.5.Reuniones realizadas con los profesores del grupo     

Observaciones: 

 
7.- Relaciones con el tutor y con las familias 

 
Valoración: 1 (insatisfactorio), 4 (muy satisfactorio) 1 2 3 4 

7.1. Calidad de la comunicación con las familias     

 
 

7.2. Respuesta de las familias al control de asistencia a 
clase 

    

7.3. Clima de relación entre profesores y familias     

7.4. Asistencia de los alumnos a la tutoría     

7.5. Coordinación con en el tutor del grupo     

7.6. Reuniones realizadas con las familias de los alumnos 
del grupo. 

    

 
Número de asistentes/ familias convocadas 

 
 
 

_ /_ 

 
 
 
_ /_ 

 
 
 
_ /_ 

 
 
 
_ /_ 

Observaciones: 
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8.- La organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares 
 

Valoración: 1 (insatisfactorio), 4 (muy satisfactorio) 1 2 3 4 

8.1. Cumplimiento de las actividades complementarias y 
extraescolares programadas. 

    

8.2. Eficacia de las actividades complementarias y 
extraescolares 

    

8.3. Relación con la programación docente y las 
actividades de aula 

    

8.4. Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas     

Observaciones: 
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ANEXO IV 
ACCIONES A LLEVAR A CABO DURANTE EL PRESENTE CURSO EN LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA SEGÚN LOS PLANES DE MEJORA PROPUESTOS EN LA MEMORIA FINAL DEL 
CURSO ANTERIOR 

 
Para suplir la carencia de interés del curso anterior, seguiremos las medidas 
propuestas en claustro; Uso del Aula Virtual, dedicación de las primeras sesiones a 
conocer el uso de correo electrónico ,Plumier XXI, Alua Virtual... Junto a esto, como 
proponíamos en otros cursos, medidas de atención a la diversidad de nuestro 
departamento cuyo principal meta es adaptar distintos aspectos de la programación 
didáctica para el logro de los objetivos de la ESO, partiendo del nivel inicial de nuestros 
alumnos, sus gustos e intereses para mantenerlos motivados hacia el estudio de la 
asignatura. Para ello, nuestro punto de partida será la evaluación inicial de cada curso, 
en donde mediante la observación o distintas pruebas de nivel podremos partir del 
nivel de la clase actual. Todo esto viene recogido en el Plan de Atención a la 
Diversidad (PAD), compuesto de diversas medidas que son evaluadas 
trimestralmente. Los profesores implicados evaluamos la temporalización de estas 
medidas, su cumplimiento, el grado de adecuación, los alumnos que han mejorado 
con ellas, las dificultades encontradas y las propuestas de mejora. Estas medidas son: 
1. El procedimiento general de detección de alumnos con necesidades. Tenemos 
en cuenta cómo detectamos a los alumnos con necesidades, la información de la que 
partimos y la observación y las herramientas de las que disponemos. 
2. Medidas ordinarias de atención a la diversidad, que son las específicas en 
nuestra asignatura y que son las siguientes: 

a) Elección de materiales y actividades. Adaptamos los materiales y actividades 
al nivel y las necesidades de los alumnos para lograr los objetivos del curso. 

b) La enseñanza multinivel. Localizamos los distintos niveles de aprendizaje para 
dar respuesta a cada uno de ellos mediante recursos y actividades diversas. 

c) La graduación de las actividades. Realizamos actividades que se mueven de 
las más sencillas a las más complejas, desde la presentación, la práctica a la 
producción para lograr el máximo desarrollo de las destrezas comunicativas en 
lengua inglesa. 

d) Métodos de aprendizaje cooperativo. Promovemos el aprendizaje cooperativo, 
en el que los alumnos contribuyen con diversas aportaciones al aprendizaje del 
grupo logrando así una mayor integración de sus capacidades. 

e)  Aprendizaje autónomo o auto-aprendizaje. Fomentamos que los alumnos 
aprendan de forma autónoma y que aprendan a aprender por sí mismos, lo cual 
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pueden transferir a la adquisición de cualquier conocimiento. 

f) La utilización flexible de espacios y tiempos. Utilizamos distintos espacios, 
desde el aula ordinaria al aula de ordenadores y en tiempos flexibles, pues el 
aprendizaje se realiza tanto dentro de las aulas como fuera, en sus casas o las 
salidas que se realicen. 

g) La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación. Las TIC 
están presentes en cada momento al usar las aulas plumier, las pizarras 
electrónicas o los reproductores de audio, tan necesarios para aprender 
idiomas y tan útiles para motivar a los alumnos. 

Todas estas medidas son valoradas a final de curso de forma conjunta para lograr 
mejorar su implementación de un curso para otro. 
Cabe destacar que los alumnos más aventajados y con más interés en los idiomas 
recibirán una enseñanza más exclusiva en los grupos bilingües, desde 1º a 4º de la 
ESO, donde al ser grupos más pequeños podremos reforzar sus habilidades más 
fácilmente. Estos alumnos reciben docencia en inglés y alemán de otras asignaturas 
y disponen de auxiliares de conversación, todo lo cual ayuda reforzará sus habilidades 
de expresión y comprensión oral en inglés. 
El Departamento colaborará activamente en los distintos proyectos que se realizan 
como los intercambios con otros países o los proyectos e-twinning para promover el 
intercambio socio-cultural y fomentar el estudio de idiomas, que es uno de los objetivos 
que nos marcamos como departamento. Este es también el objetivo de las distintas 
actividades complementarias y extraescolares que organizamos en nuestro 
departamento, como la charla de diez razones para no dejar de aprender idiomas, las 
visitas al teatro en inglés, las rutas en inglés por la ciudad o las distintas exposiciones 
en inglés en las que participamos. También intentamos dar mayor protagonismo a 
nuestros estudiantes en la Semana de la Salud o en las Jornadas de Puertas Abiertas, 
donde los alumnos se implican en la vida del centro con las distintas actividades en 
lengua inglesa que organizamos. 
Con todas estas medidas pretendemos que los alumnos alcancen los objetivos del 
curso partiendo de su nivel inicial, sus necesidades, gustos e intereses e intentamos 
así dar respuesta a las carencias que hayamos podido detectar en la evaluación inicial 
del alumnado. De esta manera damos respuesta a las propuestas de mejora de la 
memoria final del curso anterior. 
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1. Introducción y metodología 
 
 
1.1. Introducción 
 
La siguiente programación ha sido elaborada de acuerdo con la concreción de la LOMLOE en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, siguiendo el Decreto nº. 251/2022 de 22 de diciembre, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Durante esta etapa se pretende desarrollar al máximo la autonomía del alumno con respecto a su propio progreso, 
de forma que pueda controlar las producciones con mayor rigor, afinar la lengua convirtiéndola en un instrumento 
y medio personalizado de comunicación, en su doble vertiente de producción y comprensión, y ser autónomo en lo 
que se refiere a su capacidad lectora. Por tanto, el aprendizaje ha de consistir en una prolongación, consolidación 
y especialización en las capacidades adquiridas a lo largo de la Educación Obligatoria. En este sentido, los 
contenidos del estudio de la lengua inglesa son básicamente los mismos que en la etapa anterior -aunque en otro 
nivel de conocimiento, de capacidad comunicativa, y de análisis y reflexión. 
 
Outlook 1 es el primero de un método en dos niveles diseñado para los alumnos/as de inglés de esta etapa. En 
cada nivel del curso, los materiales proporcionados suponen unas 100-110 horas de clase, aunque el número de 
horas dependerá de la cantidad de alumnos/as por cada clase, del nivel de los alumnos/as y de las posibilidades 
que tenga el profesor/a de hacer uso de todos los recursos adicionales que se ofrecen en Outlook. 
 
La serie conforma un modelo comunicativo que no solo prepara a los alumnos/as para los exámenes de acceso a la 
universidad, sino que también les permite utilizar el inglés de forma competente en situaciones de la vida real. Los 
temas son interesantes, variados, presentan aspectos culturales del mundo anglosajón y están pensados para 
relacionar la asignatura de Inglés con otras áreas del currículum.  
 
Para lograr una buena competencia tanto en la expresión oral como en la escrita, los alumnos/as necesitan una 
buena base lingüística. Outlook presta especial atención a la adquisición de vocabulario, proporcionando 
secciones de vocabulario relacionado con cada tema tratado en el Student’s Book, así como estudiando el 
léxico que aparece en los textos.  
 
El apartado Looking at Language que aparece en cada unidad del Student’s Book destaca varios aspectos 
lingüísticos para ampliar el vocabulario, presta especial atención a la interferencia de la lengua materna en la 
lengua que el alumno/a está aprendiendo y se centra en las estructuras específicas del lenguaje que pueden 
causar dificultades a los alumnos/as. El apartado Looking at Pronunciation aparece dos veces en cada unidad 
para practicar sonidos vocálicos y consonánticos de especial dificultad, así como para practicar la entonación, 
el ritmo y la acentuación. 
 
La serie proporciona ejemplos de todas las estructuras gramaticales estudiadas con frases contextualizadas y 
fomenta su práctica exhaustiva mediante actividades estimulantes. 
 
Cada vez más, los alumnos/as necesitan ser capaces de utilizar la lengua más allá del ámbito de un examen 
oficial. Por ello, la serie proporciona secciones para practicar las distintas habilidades lingüísticas y fomentar 
que los alumnos/as utilicen la lengua inglesa para hablar sobre distintas cuestiones, expresar sus opiniones 
sobre multitud de asuntos y describir sus propias experiencias. El método también desarrolla de manera 
sistemática y práctica la comprensión y la expresión orales para culminar en tareas reales.  
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La sección Looking Back que se encuentra en la última página de cada unidad repasa el vocabulario aprendido 
y ofrece práctica para la formación de palabras, así como ejercicios para practicar la producción oral y escrita. 
Asimismo, la sección Life Skills expone a los alumnos/as al lenguaje utilizado para llevar a cabo una 
comunicación eficaz en situaciones cotidianas de la vida real. 
 
IC Interactive Classroom, IS Interactive Student y Wordlist Plus son los recursos más novedosos 
desarrollados por Burlington Books: 
 

● Los contenidos de IC Interactive Classroom se integran en el Student’s Book de Outlook y 
posibilitan una enseñanza ininterrumpida. IC Interactive Classroom incluye una gran variedad de 
vídeos y ofrece un amplio material de apoyo para la enseñanza y la práctica de la gramática y el 
vocabulario, así como herramientas interactivas para la práctica adicional de la expresión oral y la 
comunicación. Además, incluye varios consejos y análisis de textos que ayudan a los profesores/as a 
preparar a sus alumnos/as para los distintos tipos de preguntas de examen que pueden encontrar en 
las pruebas de acceso a la universidad.  

● Por su parte, IS Interactive Student se compone de una serie de herramientas para ayudar a los 
alumnos/as con su aprendizaje. IS Interactive Student ofrece la posibilidad de preparar de manera 
anticipada las lecciones de vocabulario y gramática e incluye distintos recursos interactivos con 
actividades autocorregibles de vocabulario y gramática, y acceso a vídeos. Los alumnos/as de 
Outlook podrán acceder a Outlook Interactive Student a través de www.burlingtonbooks.es/IS. El 
Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) online permite a los profesores/as controlar el trabajo de 
cada alumno/a. 

● Además, Burlington Books sigue innovando con la Wordlist Plus, que permite a los alumnos/as 
practicar el vocabulario aprendido a lo largo del curso en sus dispositivos móviles, en cualquier 
momento y lugar. La Wordlist Plus ofrece a los alumnos/as una lista completa de vocabulario activo 
con audio y traducciones, ejercicios para practicar la ortografía y el vocabulario, y juegos.  

 
Siguiendo las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), se anima a los 
alumnos/as a organizar y expresar sus propias ideas, experiencias y opiniones a través de tareas de expresión 
escrita y oral y a evaluar sus propias habilidades lingüísticas según las van trabajando a lo largo del libro. Un 
alumno/a que haya estudiado con Outlook será competente en la mayor parte de capacidades lingüísticas 
expresadas en el nivel B1+, es decir, un usuario independiente que: 

• es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su 
campo de especialización; 

• puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de 
modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores; 

• puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de 
vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

 
En lo que se refiere a la comprensión de mensajes orales y escritos, en Bachillerato los alumnos/as deben 
ser capaces de comprender la información transmitida por su interlocutor/a, independientemente del acento 
que este tenga. 
 
En el caso de las emisiones transmitidas por medios de comunicación o reproducción mecánica, se pretende 
que comprendan la información global y específica de los mensajes, que interpreten algunas de las ideas 
principales transmitidas en ellos y sean capaces de realizar ciertos tipos de abstracción dentro del campo de 
interés general del alumno/a. 
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En Outlook 1 los temas y situaciones de comunicación amplían el conocimiento del mundo y las experiencias 
personales del alumnado, además de ayudarlo a tomar conciencia del valor de la lengua inglesa como 
vehículo de comunicación internacional y de su importancia en la sociedad y en el mercado laboral actual. 
 
Para establecer el grado de dificultad de las situaciones de comunicación, hemos tenido en cuenta el tipo de 
mensaje y el tema, el interlocutor/a o interlocutores/as, el canal, grado y tipo de comprensión requerida, el uso 
de estrategias comunicativas (lingüísticas y no lingüísticas) y la necesidad de ayuda.  
 
Los niveles de comprensión van graduados desde las habilidades comunicativas receptivas más básicas, como 
son reconocer o identificar determinados elementos e información, hasta la inferencia, es decir, la 
interpretación de opiniones y la identificación de la funcionalidad de un texto, pasando por la interpretación 
de significados apoyándose en claves no lingüísticas, en el contexto, etc. Se busca el desarrollo de una actitud 
crítica ante la información transmitida en estos mensajes. 
 
La secuenciación de las habilidades comunicativas receptivas no supone que demos por hecho que el 
alumnado no las adquirió en la Educación Secundaria Obligatoria; lo que tratamos de conseguir es la 
automatización de su uso en Bachillerato gracias al repaso y la práctica continua que se hace de ellas a lo 
largo de las unidades didácticas. 
 
Por lo que respecta a la producción oral, en Bachillerato los interlocutores/as continúan siendo –como en la 
ESO– profesores/as, compañeros/as y hablantes de la lengua inglesa. Los alumnos/as participan en 
conversaciones en las que hay que narrar, describir, informar y transmitir ideas y opiniones de manera clara y 
ordenada, utilizando estrategias de comunicación y compensación que aprendieron en la ESO, y también 
repasan, amplían y profundizan en las funciones comunicativas de la lengua estudiadas en cursos precedentes. 
Además, la secuenciación de los contenidos fonéticos –interrelacionada con el resto de contenidos del curso–, 
promueve la corrección de los errores de pronunciación más comunes entre los alumnos/as. 
 
En cuanto a la producción escrita, la complejidad se hallará no solo en la extensión y los conceptos 
expresados, sino también en las habilidades comunicativas utilizadas. Por tanto, en Bachillerato los textos 
tendrán un carácter cada vez más complejo, aunque siempre dentro de la realidad personal y académica del 
alumnado. Las producciones incluirán desde cartas o correos electrónicos informales o formales hasta textos 
narrativos, de opinión, argumentativos, informativos y descriptivos o biografías. 
 
Los alumnos/as deberán progresar en la utilización de las estructuras gramaticales, mostrando así un grado de 
madurez sintáctica mayor que en la ESO. Esta madurez lleva aparejado el uso correcto de algunas oraciones 
subordinadas y marcadores del discurso, la ampliación del léxico receptivo y productivo, y el desarrollo de 
procesos de autocorrección. 
 
En lo referente a la lectura comprensiva y autónoma de textos de temática general y/o adecuados a sus 
intereses, el alumnado utilizará técnicas de aprendizaje que desarrollen su autonomía en la lectura 
comprensiva y en el uso de los procedimientos adquiridos de manera sistemática. Los tipos de texto más 
usuales son artículos de revistas, textos informativos, narrativos y culturales, extractos de libros, poemas e 
historias breves. Las estrategias de lectura centradas en desarrollar su autonomía, tales como la utilización de 
diccionarios (seleccionar el adecuado, detectar y buscar las palabras esenciales para la comprensión, 
identificar la acepción apropiada, etc.), el uso de gramáticas y libros de referencia, y el uso de recursos 
lingüísticos tales como la formación de palabras, las categorías gramaticales, la identificación de false friends, 
sinónimos, etc., requieren una práctica sistemática para alcanzar la automatización en el desarrollo de la 
lectura comprensiva. Los textos poco a poco serán más especializados, con temas de interés y actividades de 
dificultad adecuada a su nivel, con el objetivo de promover en los alumnos/as el aprecio de la lectura como 
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fuente de información, disfrute, ocio y acceso a otras culturas y formas de vida, y fomentar una actitud 
receptiva y respetuosa a la vez que crítica ante la información que transmiten dichos textos. 
 
La reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico no solo es importante en nuestro método como 
elemento facilitador del aprendizaje, sino también como elemento imprescindible para la autocorrección. De 
esta forma, en Outlook 1 se fomenta la competencia comunicativa a través de textos orales y escritos, y la 
reflexión sobre la competencia lingüística propiamente dicha, mediante una serie de estrategias de aprendizaje 
autónomo para que los alumnos/as puedan automatizarlas con la práctica. Así, el uso de estas estrategias en 
todas las secciones que componen las unidades fomenta la reflexión de forma organizada y gradual en su 
aprendizaje de la lengua inglesa. 
 
La actitud del alumno/a ante el aprendizaje de la lengua extranjera es esencial para que reconozca y 
aprecie el valor comunicativo de dicha lengua y su propia capacidad de aprender. La reflexión sobre la lengua 
y su aprendizaje incluyen la consideración de la finalidad que para cada estudiante tiene dicho aprendizaje, 
base fundamental para que reconozcan su capacidad personal de aprender y progresar, y para que adopten las 
destrezas de estudio necesarias que podrán utilizar a lo largo de su vida. 
  
Para el desarrollo del proceso de autoevaluación, es de gran utilidad el material que, basado en los principios del 
Portfolio Europeo de las Lenguas para Secundaria, ha desarrollado la editorial y que los anima a reflexionar sobre 
su propio proceso de aprendizaje. Este material ofrece a los alumnos/as la posibilidad de volver sobre cada uno de 
los apartados de cada unidad y, de manera reflexiva, reflejar su grado de consecución en cada uno de ellos. 
Pueden también tomar decisiones sobre lo que deben hacer para mejorar en aquellas destrezas donde el 
aprendizaje esté siendo más deficitario. 
 
En Outlook 1 se hace uso de los elementos socioculturales que aporta la lengua extranjera y se promueve su 
interpretación y valoración. Con esto se pretende ayudar al alumnado en la comprensión de la cultura 
anglosajona, presentándole sus elementos más significativos, valores, normas y estereotipos, siempre 
promoviendo el contraste con la propia cultura y la relativización, y buscando los valores comunes que ambas 
culturas conllevan. Las referencias culturales a los países en los que se habla inglés se han incluido en las 
lecturas de cada unidad del Student’s Book y del Workbook, así como en la sección cultural Outlook on the 
World del Student’s Book. 

 
Por supuesto, el alumnado debe ser consciente de la importancia que tiene el inglés en las relaciones 
internacionales, una realidad que ellos verán patente en el panorama social y laboral actual y a cuya 
comprensión contribuimos desde nuestra área. 

 
La utilización sistemática de estrategias de autonomía es la finalidad a largo plazo que se busca en el 
aprendizaje de cualquier materia educativa. Sin embargo, cada materia requiere su proceso y unos 
procedimientos propios, que irán desde los más básicos a los más complejos. 
 
Las estrategias son elementos cruciales para el aprendizaje y es necesario utilizarlas constantemente hasta 
llegar a su total automatización sin necesidad de reflexión. Por eso, en Bachillerato primero identificamos las 
necesidades del aprendizaje y luego, en consonancia con ellas, seleccionamos las actividades, los materiales y 
los modos de trabajo apropiados para alcanzar el objetivo específico que nos hemos marcado.  
 
Las estrategias de aprendizaje también van encaminadas a mejorar el desarrollo de los procesos mentales 
necesarios para realizar las actividades. Estas son las que desarrollamos en cada destreza comunicativa: 
 

• Reading (comprensión escrita): predicción del contenido del texto a partir del título, subtítulo e 
ilustraciones; identificación de hechos y opiniones (diferenciar entre unos y otros); búsqueda de 
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información específica (scanning); deducción del significado de las palabras por el contexto; 
identificación de la finalidad del texto (informar, entretener, etc.); identificación de las palabras 
clave en un texto; lectura de la primera oración de cada párrafo para encontrar la idea central; 
inferencia de significados no explícitos (leer entre líneas). 

 
• Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; anticipación de contenidos; atención 

selectiva; identificación de información específica; inferencia de significados; toma de notas; 
seguimiento de instrucciones; identificación del tema principal; secuenciación de información; 
reconocimiento de la pronunciación; distinción de diferentes matices de significado según el 
ritmo y la entonación; escucha comprensiva de mensajes emitidos por hablantes con distintos 
acentos, etc. 

 
• Speaking (producción oral): estrategias de elaboración que facilitan la interacción en el aula 

tales como organizar las ideas antes de hablar y basar la exposición oral en un guion que dé 
muestras de claridad y estructura lógica; estrategias de compensación, clarificación y 
comprobación; estrategias para la práctica como la repetición, la imitación, la aplicación de 
reglas, etc.; estrategias de autocorrección como la identificación de problemas y su solución, 
buscando siempre mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación en las producciones orales. 

 
• Writing (expresión escrita): al margen de las estrategias comentadas en el apartado anterior, se 

incluyen también las de transferencia, elaboración y autocorrección; el desarrollo de la 
imaginación y la creatividad, y la búsqueda de la información en diversas fuentes. El alumno/a 
deberá atender tanto al proceso de escritura como al producto, teniendo en cuenta las 
características propias del tipo de texto, utilizando el registro idóneo, los marcadores del 
discurso y los signos de puntuación adecuados, ordenando frases y párrafos en textos coherentes 
mediante el uso de pronombres, adjetivos, adverbios, expresiones temporales, conjunciones y 
conectores, y respetando a la vez la estructura de estos. 

 
Cómo utilizar de la Interactive Whiteboard de Outlook 1 en el aula 

La Interactive Whiteboard ofrece a los profesores unas herramientas excelentes para mejorar el aprendizaje y 
la motivación de los alumnos/as. El contenido se puede visualizar mejor y explicar de manera más clara con la 
tecnología de las pizarras digitales. El uso de sonido combinado con efectos visuales impactantes permite al 
profesor/a mostrar la materia de manera más real. Los fragmentos de vídeos y películas, y las entrevistas se 
pueden presentar en cualquier momento de la clase a través de enlaces a Internet. 
 
Sin duda, la tecnología de las pizarras digitales y sus distintos aspectos captan la atención de los alumnos/as y 
los implica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera más activa haciendo que estén respondiendo e 
implicados en la clase constantemente, ya que la pizarra digital interactiva puede proporcionar información de 
forma inmediata. 
 
Este componente resulta particularmente útil a la hora de comprobar las respuestas que han dado los 
alumnos/as en las actividades. Además, da la opción de visualizar las respuestas una por una, para dar 
explicaciones más detalladas, o bien todas a la vez, para una mayor eficiencia. 
 
Otra ventaja importante que ofrecen las pizarras digitales es que permiten guardar todo el material que se 
genera en una clase y la opción de volver a este para practicarlo más adelante. Se puede acceder a todos los 
contenidos (textos, listas de vocabulario, actividades de gramática, grabaciones, vídeos de YouTube, 
aportaciones del alumno/a, etc.) con un solo clic. 
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Existe una gran variedad de este material para Outlook y hay varias formas de utilizarlo en clase para cubrir 
las necesidades de los alumnos/as en cualquier momento. Además, la pizarra digital incluye las grabaciones, 
el análisis de los textos y las justificaciones para las respuestas a las preguntas de comprensión, así como 
fotografías motivadoras para la práctica de la expresión oral en clase. 
 
Los componentes interactivos más novedosos de las pizarras digitales son: 
- Wordlists and Dictations, una útil herramienta para practicar y revisar el vocabulario con listas y 
grabaciones de este, traducciones como ayuda para practicarlo y ortografía. 
- Web links que incluyen enlaces a páginas web, vídeos, entrevistas reales, textos extra para practicar la 
comprensión escrita, etc. La mayoría de estos enlaces incluyen preguntas de comprensión para que los 
alumnos/as puedan practicar la comprensión oral y escrita de información clave. Otros enlaces simplemente 
ofrecen a los alumnos/as el mero disfrute del aprendizaje de algo nuevo. 
 
1.2. Metodología 
 
Outlook 1 se articula en torno a los siguientes principios básicos: 
 
• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse con éxito en el 
plano oral y en el escrito de manera natural. 
 
• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con éxito a situaciones 
reales de comunicación. 
 
• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él comparándolo con su 
lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación. 
 
• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que pueda reconocerlos 
y emplearlos en situaciones reales de comunicación. 
 
• Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del alumno para crear una comunicación real. 
 
• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, reading y writing. 
 
• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos socioculturales de 
la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que exprese sus logros solo en términos 
morfosintácticos y funcionales. 
 
• Despertar en él/ella la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los métodos 
de estudio y el tipo de organización que más le ayuden. 
 
• Motivarlo/a con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 
 
• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso eficaz en el 
aprendizaje. 
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2. Competencias clave, descriptores operativos, competencias específicas y saberes básicos 
 

a) Descripción de las competencias clave y los descriptores operativos 
 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 
activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias 
indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 
Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el grado de 
desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias 
clave que se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes: 
− Competencia en comunicación lingüística. 
− Competencia plurilingüe. 
− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
− Competencia digital. 
− Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
− Competencia ciudadana. 
− Competencia emprendedora. 
− Competencia en conciencia y expresión culturales. 
Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas en la 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave 
para el aprendizaje permanente. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a 
los retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más concretamente, a los 
principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo largo de toda la vida, 
el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que 
las competencias clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de toda la 
vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo personal, social y formativo del 
alumnado que supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, en el presente anexo, se definen para cada 
una de las competencias clave un conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y 
amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las 
necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 
De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, se mantiene y 
adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre dichas competencias clave y los 
principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta 
vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de partida para favorecer 
situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado como para el personal docente. 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del Bachillerato 
está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este motivo, los descriptores 
operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se 
concretan las competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre descriptores 
operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado 
de adquisición de las competencias clave esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las 
competencias y objetivos previstos para la etapa. 
A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores operativos del 
nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. Para favorecer y explicitar la continuidad, la 
coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen también los descriptores operativos previstos para la 
enseñanza básica. 
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Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de 
todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una 
única materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se 
adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 
 
• Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal 
de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. 
Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 
comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera 
cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 
construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 
reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área 
de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. 
Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
 
Descriptores operativos 
 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y 
participa en interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y transmitir 
opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus opiniones como 
para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 
crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 
crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los distintos ámbitos, con especial 
énfasis en los textos académicos y de los medios de 
comunicación, para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información procedente 
de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un punto 
de vista creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
autónoma información procedente de diferentes 
fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando 
un punto de vista creativo y crítico a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas 
a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la 
literatura poniéndolas en relación con su contexto 
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sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio 
literario como cauce privilegiado de la experiencia 
individual y colectiva; y moviliza su propia 
experiencia biográfica y sus conocimientos 
literarios y culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria de progresiva complejidad. 

sociohistórico de producción, con la tradición 
literaria anterior y posterior y examinando la huella 
de su legado en la actualidad, para construir y 
compartir su propia interpretación argumentada de 
las obras, crear y recrear obras de intención literaria 
y conformar progresivamente un mapa cultural.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio 
de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para 
favorecer la utilización no solo eficaz sino también 
ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio 
de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, evitando y 
rechazando los usos discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer la utilización no 
solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

 
• Competencia plurilingüe (CP) 
 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz 
para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 
individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales 
orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 
fomentar la convivencia democrática. 
 
Descriptores operativos 
 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además 
de la lengua o lenguas familiares, para responder a 
sus necesidades comunicativas, de manera 
apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e 
intereses como a diferentes situaciones y contextos 
de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable 
corrección una o más lenguas, además de la lengua 
familiar o de las lenguas familiares, para responder 
a sus necesidades comunicativas con 
espontaneidad y autonomía en diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio 
lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 
estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de 
forma sistemática su repertorio lingüístico 
individual con el fin de comunicarse de manera 
eficaz. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como factor 
de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal y 
anteponiendo la comprensión mutua como 
característica central de la comunicación, para 
fomentar la cohesión social. 

 
• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 
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La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus 
siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 
representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. 
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el 
fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 
conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de 
plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo 
natural y el contexto social. 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías 
propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las 
personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 
 
Descriptores operativos 
 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea 
diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento matemático 
en situaciones propias de la modalidad elegida y 
emplea estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las soluciones 
y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que ocurren a 
su alrededor, confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 
del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar fenómenos relacionados con la 
modalidad elegida, confiando en el conocimiento 
como motor de desarrollo, planteándose hipótesis 
y contrastándolas o comprobándolas mediante la 
observación, la experimentación y la 
investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una 
actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de 
los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma 
creativa y en equipo, procurando la participación 
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando 
y creando prototipos o modelos para generar o 
utilizar productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma colaborativa, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
evaluando el producto obtenido de acuerdo a los 
objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de investigaciones de forma clara y 
precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
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matemáticos y tecnológicos de forma clara y 
precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.), 
aprovechando de forma crítica la cultura digital e 
incluyendo el lenguaje matemático-formal con 
ética y responsabilidad, para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y 
aprovechando la cultura digital con ética y 
responsabilidad y valorando de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida para compartir 
y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y 
los seres vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones 
fundamentadas científicamente para promover la 
salud física y mental, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos, practicando el consumo 
responsable, aplicando principios de ética y 
seguridad para crear valor y transformar su 
entorno de forma sostenible adquiriendo 
compromisos como ciudadano en el ámbito local y 
global. 

 
• Competencia digital 
 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 
digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con 
estas. 
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, 
la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la 
privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 
 
Descriptores operativos 
 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 
criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 
crítica y archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los motores de 
búsqueda en internet aplicando criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la información 
de manera adecuada y segura para referenciarla y 
reutilizarla posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital 
de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función de la 
tarea y de sus necesidades de aprendizaje 
permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 
digitales de forma individual o colectiva, 
aplicando medidas de seguridad y respetando, en 
todo momento, los derechos de autoría digital para 
ampliar sus recursos y generar nuevo 
conocimiento. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, y 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos 
digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en 
línea y los incorpora en su entorno personal de 
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gestiona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir información, 
gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la 
salud y el medioambiente, y para tomar conciencia 
de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de 
dichas tecnologías. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y el medioambiente y 
hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o 
responder a retos propuestos, mostrando interés y 
curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 
innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 
necesidades concretas, mostrando interés y 
curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 
• Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 
mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la 
información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 
complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 
contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 
emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo 
rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 
empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 
 
Descriptores operativos 
 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos con sus propios 
objetivos. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, 
la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para 
dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 
relacionados con factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a la convivencia y 
aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de 
vida sostenible y atiende al bienestar físico y 
mental propio y de los demás, buscando y 
ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un 
mundo más saludable. 

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

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, siendo 
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personas y las incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y 
aceptando tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

consciente de la influencia que ejerce el grupo en 
las personas, para consolidar una personalidad 
empática e independiente y desarrollar su 
inteligencia. 
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, 
recursos y responsabilidades de manera ecuánime, 
según sus objetivos, favoreciendo un enfoque 
sistémico para contribuir a la consecución de 
objetivos compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 
para validar, sustentar y contrastar la información 
y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza 
datos, información e ideas de los medios de 
comunicación, para obtener conclusiones lógicas 
de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las 
fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en 
el proceso de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los 
propósitos y los procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los diferentes campos 
del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le permitan 
transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía. 

 
• Competencia ciudadana (CC) 
 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y 
participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las 
estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos 
mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la 
alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo 
y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en 
la Agenda 2030. 
 
Descriptores operativos 
 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su 
propia identidad, para contribuir a la consolidación 
de su madurez personal y social, adquirir una 
conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer una 
interacción pacífica y respetuosa con los demás y 
con el entorno. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución Española y 
los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como la 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos 
contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al proceso de 
integración europea, la Constitución Española, los 
derechos humanos, y la historia y el patrimonio 
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toma de decisiones o la resolución de conflictos, 
con actitud democrática, respeto por la diversidad, 
y compromiso con la igualdad de género, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 
de la ciudadanía mundial. 

cultural propios, a la vez que participa en todo tipo 
de actividades grupales con una actitud 
fundamentada en los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la 
igualdad, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la 
pluralidad de valores, creencias e ideas, 
rechazando todo tipo de discriminación y 
violencia, y promoviendo activamente la igualdad 
y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e interconexión 
entre actuaciones locales y globales, y adopta, de 
forma consciente y motivada, un estilo de vida 
sostenible y ecosocialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y demostrando 
un compromiso ético y ecosocialmente 
responsable con actividades y hábitos que 
conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

 
• Competencia emprendedora (CE) 
 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e 
ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras 
personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; 
entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la 
imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los 
procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar 
de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, 
para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de 
valor social, cultural y económico-financiero. 
 
Descriptores operativos 
 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 
CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo balance 
de su sostenibilidad, valorando el impacto que 
puedan suponer en el entorno, para presentar ideas 
y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 
dirigidas a crear valor en el ámbito personal, 
social, educativo y profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y 
afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando 
su sostenibilidad y comprobando, a partir de 
conocimientos técnicos específicos, el impacto que 
puedan suponer en el entorno, para presentar y 
ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a 
distintos contextos, tanto locales como globales, en 
el ámbito personal, social y académico con 
proyección profesional emprendedora. 
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CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y las finanzas, 
aplicando conocimientos económicos y financieros 
a actividades y situaciones concretas, utilizando 
destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y 
en equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la acción una experiencia 
emprendedora que genere valor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y 
debilidades propias y las de los demás, haciendo 
uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, interioriza los conocimientos 
económicos y financieros específicos y los 
transfiere a contextos locales y globales, aplicando 
estrategias y destrezas que agilicen el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar 
los recursos necesarios, que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas 
y soluciones innovadoras y toma decisiones, con 
sentido crítico y ético, aplicando conocimientos 
técnicos específicos y estrategias ágiles de 
planificación y gestión de proyectos, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 
para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito 
como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 
• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las ideas, 
las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas 
culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un 
compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que 
se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia 
identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 
toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el 
mundo y de darle forma. 
 
Descriptores operativos 
 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento 
inherente a la diversidad cultural y artística. 
 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 
críticamente el patrimonio cultural y artístico de 
cualquier época, contrastando sus singularidades y 
partiendo de su propia identidad, para defender la 
libertad de expresión, la igualdad y el 
enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e intencionalidades 
de las manifestaciones artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio, distinguiendo los 
medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas manifestaciones 
artísticas y culturales del patrimonio, mediante una 
postura de recepción activa y deleite, 
diferenciando y analizando los distintos contextos, 
medios y soportes en que se materializan, así como 
los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que 
las caracterizan. 
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CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio cuerpo y 
desarrollando la autoestima, la creatividad y el 
sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con 
una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones con creatividad y espíritu crítico, 
realizando con rigor sus propias producciones 
culturales y artísticas, para participar de forma 
activa en la promoción de los derechos humanos y 
los procesos de socialización y de construcción de 
la identidad personal que se derivan de la práctica 
artística. 
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la experimentación con 
diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 
enfrentándose a situaciones creativas con una 
actitud empática y colaborativa, y con autoestima, 
iniciativa e imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras 
o corporales, para la creación de productos 
artísticos y culturales, tanto de forma individual 
como colaborativa, identificando oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral, así como de 
emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales sostenibles, analizando las 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o la 
composición. 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 
conocimientos, destrezas y actitudes para 
responder con creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de una producción cultural 
o artística, individual o colectiva, utilizando 
diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas 
y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, 
musicales, corporales o escénicos, valorando tanto 
el proceso como el producto final y 
comprendiendo las oportunidades personales, 
sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

 
b) Descripción de las competencias específicas 
 
Las competencias específicas constituyen los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 
actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las 
competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y 
por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación. 
Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en Bachillerato suponen una profundización 
y una ampliación con respecto a las adquiridas al término de la enseñanza básica, que serán la base para esta 
nueva etapa, y se desarrollarán a partir de los repertorios y experiencias del alumnado. Esto implica un mayor 
desarrollo de las actividades y estrategias comunicativas de comprensión, producción, interacción y 
mediación, entendida en esta etapa como la actividad orientada a atender a la diversidad, y colaborar y 
solucionar problemas de intercomprensión y entendimiento. La progresión también conlleva una reflexión 
más crítica y sistemática sobre el funcionamiento de las lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de 
los repertorios individuales del alumnado. Las competencias específicas de esta materia también incluyen una 
mayor profundización en los saberes necesarios para gestionar situaciones interculturales, y la valoración 
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crítica y la adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural con la finalidad de fomentar la 
comprensión mutua y de contribuir al desarrollo de una cultura compartida. 
A continuación se enumeran y detallan las competencias específicas propias de la asignatura Lengua 
Extranjera. 
 
1. Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos 
expresados en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de inferencia y 
comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas planteadas. 
 
La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de Bachillerato, la comprensión es una 
destreza comunicativa que se debe desarrollar a partir de textos orales, escritos y multimodales sobre temas de 
relevancia personal para el alumnado o de interés público expresados en la lengua estándar. La comprensión, 
en este nivel, implica entender e interpretar los textos y extraer las ideas principales y las líneas argumentales 
más destacadas, así como valorar de manera crítica el contenido, la intención, los rasgos discursivos y ciertos 
matices, como la ironía o el uso estético de la lengua. Para ello, es necesario activar las estrategias más 
adecuadas, con el fin de distinguir la intención y las opiniones tanto implícitas como explícitas de los textos. 
Entre las estrategias de comprensión más útiles para el alumnado se encuentran la inferencia y la 
comprobación de significados, la interpretación de elementos no verbales y la formulación de hipótesis acerca 
de la intención y opiniones que subyacen a dichos textos, así como la transferencia e integración de los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes de las lenguas que conforman su repertorio lingüístico. Incluye la 
interpretación de diferentes formas de representación (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, 
gestos, etc.), así como de la información contextual (elementos extralingüísticos) y cotextual (elementos 
lingüísticos), que permiten comprobar la hipótesis inicial acerca de la intención y sentido del texto, así como 
plantear hipótesis alternativas si fuera necesario. Además de dichas estrategias, la búsqueda de fuentes fiables, 
en soportes tanto analógicos como digitales, constituye un método de gran utilidad para la comprensión, pues 
permite contrastar, validar y sustentar la información, así como obtener conclusiones relevantes a partir de los 
textos. Los procesos de comprensión e interpretación requieren contextos de comunicación dialógicos que 
estimulen la identificación crítica de prejuicios y estereotipos, así como el interés genuino por las diferencias 
y semejanzas etnoculturales. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 
CD1, CPSAA4. 
 
2. Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, usando 
estrategias tales como la planificación, la síntesis, la compensación o la autorreparación, para expresar 
ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos 
concretos. 
 
La producción engloba tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En esta etapa, la producción 
debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas de relevancia personal para el alumnado o 
de interés público, con creatividad, coherencia y adecuación. La producción, en diversos formatos y soportes, 
puede incluir en esta etapa la exposición de una presentación formal de extensión media en la que se apoyen 
las ideas con ejemplos y detalles pertinentes, una descripción clara y detallada o la redacción de textos 
argumentativos que respondan a una estructura lógica y expliquen los puntos a favor y en contra de la 
perspectiva planteada, mediante herramientas digitales y analógicas, así como la búsqueda avanzada de 
información en internet como fuente de documentación de forma exhaustiva y selectiva. En su formato 
multimodal, la producción incluye el uso conjunto de diferentes recursos para producir significado (escritura, 
imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) y la selección, configuración y uso de dispositivos 
digitales, herramientas y aplicaciones para comunicarse, trabajar de forma colaborativa y compartir 
información, gestionando de manera responsable sus acciones en la red. 
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Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes en los campos 
académicos y profesionales y existe un valor social y cívico concreto asociado a ellas. La destreza en las 
producciones más formales en diferentes soportes es producto del aprendizaje a través del uso de las 
convenciones de la comunicación y de los rasgos discursivos más frecuentes. Incluye no solo aspectos 
formales de cariz más lingüístico, sino también el aprendizaje de expectativas y convenciones asociadas al 
género empleado, el uso ético del lenguaje, herramientas de producción creativa o características del soporte 
utilizado. Las estrategias que permiten la mejora de la producción, tanto formal como informal, comprenden 
en esta etapa la planificación, la autoevaluación y coevaluación, la retroalimentación, así como la 
monitorización, la validación y la compensación de forma autónoma y sistemática. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, 
CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2. 
 
3. Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, 
usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 
 
La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso. Se considera el origen del 
lenguaje y comprende funciones interpersonales, cooperativas y transaccionales. En la interacción con otras 
personas entran en juego la cortesía lingüística y la etiqueta digital, los elementos verbales y no verbales de la 
comunicación, así como la adecuación a los distintos géneros dialógicos, tanto orales como escritos y 
multimodales. En esta etapa de la educación se espera que la interacción aborde temas de relevancia personal 
para el alumnado o de interés público. 
Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye estrategias de cooperación, de 
cesión y toma de turnos de palabra, así como estrategias para preguntar con el objetivo de solicitar 
clarificación o confirmación. La interacción se revela, además, como una actividad imprescindible en el 
trabajo cooperativo donde la distribución y la aceptación de tareas y responsabilidades de manera equitativa, 
eficaz, respetuosa y empática está orientada al logro de objetivos compartidos. Además, el aprendizaje y 
aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía lingüística y la etiqueta digital preparan al 
alumnado para el ejercicio de una ciudadanía democrática, responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP1, CP2, STEM1, 
CPSAA3.1, CC3. 
 
4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una misma 
lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados a explicar conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable, y crear una 
atmósfera positiva que facilite la comunicación. 
 
La mediación es la actividad del lenguaje que consiste en explicar y facilitar la comprensión de mensajes o 
textos a partir de estrategias como la reformulación, de manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado 
debe actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de forma 
dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o registros dentro de una 
misma lengua, a partir del trabajo cooperativo y de su labor como clarificador de las opiniones y las posturas 
de otros. En la etapa de Bachillerato, la mediación se centra en el rol de la lengua como herramienta para 
resolver los retos que surgen del contexto comunicativo, creando espacios y condiciones propicias para la 
comunicación y el aprendizaje, fomentando la participación de los demás para construir y entender nuevos 
significados, y transmitiendo nueva información de manera apropiada, responsable y constructiva. Para ello se 
pueden emplear tanto medios convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, 
analizar, interpretar y compartir contenidos que, en esta etapa, versarán sobre asuntos de relevancia personal 
para el alumnado o de interés público. 
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La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en tanto que supone hacer una 
adecuada elección de las destrezas y estrategias más convenientes de su repertorio para lograr una 
comunicación eficaz, pero también para favorecer la participación propia y de otras personas en entornos 
cooperativos de intercambios de información. Asimismo, implica reconocer los recursos disponibles y 
promover la motivación de los demás y la empatía, comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones, 
opiniones, ideas y circunstancias personales de los interlocutores e interlocutoras y armonizándolas con las 
propias. Por ello, se espera que el alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético como 
elementos clave para una adecuada mediación en este nivel. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA3.1. 
 
5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, 
reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, y haciendo explícitos y compartiendo las 
estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades comunicativas. 
 
El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están vinculados con el enfoque 
plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque plurilingüe parte del hecho de que las experiencias del 
alumnado con las lenguas que conoce sirven de base para la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas 
nuevas y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su curiosidad y 
sensibilización cultural. En la etapa de Bachillerato, es imprescindible que el alumnado reflexione sobre el 
funcionamiento de las lenguas y compare de forma sistemática las que conforman sus repertorios individuales 
analizando semejanzas y diferencias con el fin de ampliar los conocimientos y estrategias en dichas lenguas. 
De este modo, se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia comunicativa. La 
reflexión crítica y sistemática sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el alumnado entienda sus 
relaciones y, además, contribuye a que identifique las fortalezas y carencias propias en el terreno lingüístico y 
comunicativo, tomando conciencia de los conocimientos y estrategias propios y haciéndolos explícitos. En 
este sentido, supone también la puesta en marcha de destrezas para hacer frente a la incertidumbre y 
desarrollar el sentido de la iniciativa y la perseverancia en la consecución de los objetivos o la toma de 
decisiones. 
Además, el conocimiento de distintas lenguas y variedades permite valorar críticamente la diversidad 
lingüística de la sociedad como un aspecto enriquecedor y positivo y adecuarse a ella. La selección, 
configuración y aplicación de los dispositivos y herramientas tanto analógicas como digitales para la 
construcción e integración de nuevos contenidos sobre el repertorio lingüístico propio puede facilitar la 
adquisición y mejora del aprendizaje de otras lenguas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1. 
 
6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua 
extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, 
para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en situaciones 
interculturales. 
 
La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y artística de la sociedad 
analizándola, valorándola críticamente y beneficiándose de ella. En la etapa de Bachillerato, la 
interculturalidad, que favorece el entendimiento con los demás, merece una atención específica porque sienta 
las bases para que el alumnado ejerza una ciudadanía responsable, respetuosa y comprometida y evita que su 
percepción esté distorsionada por estereotipos y prejuicios, lo que constituye el origen de ciertos tipos de 
discriminación. La valoración crítica y la adecuación a la diversidad deben permitir al alumnado actuar de 
forma empática, respetuosa y responsable en situaciones interculturales. 
La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar distintas culturas. 
Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural, y la capacidad de identificar y utilizar 
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una gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones con personas de otras culturas. Las 
situaciones interculturales que se pueden plantear durante la enseñanza de la lengua extranjera permiten al 
alumnado abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas, mostrando interés hacia lo diferente; 
relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de valores culturales; y rechazar y evaluar las 
consecuencias de las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de discriminación o refuerzo de estereotipos. 
Todo ello debe desarrollarse con el objetivo de favorecer y justificar la existencia de una cultura compartida y 
una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, 
CCEC1. 
 
c) Descripción de los saberes básicos 
 
Los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes (saber ser) 
necesarios para la adquisición de las competencias específicas de la materia y favorecen la evaluación de los 
aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres bloques. El bloque de «Comunicación» abarca 
todos los saberes que es necesario movilizar para el desarrollo de las actividades lingüísticas de comprensión, 
producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda, selección y contraste de 
fuentes de información y la gestión de dichas fuentes. El bloque de «Plurilingüismo» integra los saberes 
relacionados con la capacidad reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al 
aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el repertorio lingüístico del 
alumnado. Por último, en el bloque de «Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de las culturas 
vehiculadas a través de la lengua extranjera y su importancia como medio de comunicación y entendimiento 
entre pueblos, facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de participación 
social y de enriquecimiento personal. 
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3. Objetivos de Bachillerato 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en 
la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 
étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 
su comunidad autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos 
de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo 
personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa 
del desarrollo sostenible. 
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4. Relación entre los saberes básicos, las competencias específicas, los descriptores operativos y los 
criterios de evaluación 

 
Saberes básicos Competencias 

específicas 
Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 

A. Comunicación. 
− Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y 
autoevaluación como forma 
de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la 
lengua extranjera. 
− Estrategias para la 
planificación, ejecución, 
control y reparación de la 
comprensión, la producción 
y la coproducción de textos 
orales, escritos y 
multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar 
a cabo actividades de 
mediación en situaciones 
cotidianas. 
− Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al 
contexto comunicativo: 
describir fenómenos y 
acontecimientos; dar 
instrucciones y consejos; 
narrar acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, describir estados 
y situaciones presentes y 
expresar sucesos futuros y de 
predicciones a corto, medio y 
largo plazo; expresar 
emociones; expresar la 
opinión; expresar 
argumentaciones; reformular, 
presentar las opiniones de 
otros, resumir. 
− Modelos contextuales y 
géneros discursivos de uso 
común en la comprensión, 
producción y coproducción 
de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas de 
textos expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de 
estrategias de inferencia 
y comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA4 

1.1 Extraer y analizar las 
ideas principales, la 
información relevante y las 
implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, 
bien organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto concretos 
como abstractos, 
expresados de forma clara y 
en la lengua estándar, 
incluso en entornos 
moderadamente ruidosos, a 
través de diversos soportes. 
1.2 Interpretar y valorar de 
manera crítica el contenido, 
la intención y los rasgos 
discursivos de textos de 
cierta longitud y 
complejidad, con especial 
énfasis en los textos 
académicos y de los medios 
de comunicación, así como 
de textos de ficción, sobre 
temas generales o más 
específicos, de relevancia 
personal o de interés 
público. 
1.3 Seleccionar, organizar y 
aplicar las estrategias y 
conocimientos adecuados 
para comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las opiniones, 
tanto implícitas como 
explícitas (siempre que 
estén claramente 
señalizadas), de los textos; 
inferir significados e 
interpretar elementos no 
verbales; y buscar, 
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literarios: características y 
reconocimiento del contexto 
(participantes y situación), 
expectativas generadas por el 
contexto; organización y 
estructuración según el 
género y la función textual. 
− Unidades lingüísticas y 
significados asociados a 
dichas unidades tales como 
la expresión de la entidad y 
sus propiedades, la cantidad 
y la cualidad, el espacio y las 
relaciones espaciales, el 
tiempo y las relaciones 
temporales, la afirmación, la 
negación, la interrogación y 
la exclamación, las 
relaciones lógicas. 
− Léxico común y 
especializado de interés para 
el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, 
eventos y acontecimiento; 
actividades, procedimientos 
y procesos; relaciones 
personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia 
y cultura; así como 
estrategias de 
enriquecimiento léxico 
(derivación, familias léxicas, 
polisemia, sinonimia, 
antonimia.). 
− Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación, y significados e 
intenciones comunicativas 
generales asociadas a dichos 
patrones. Alfabeto fonético 
básico. 
− Convenciones ortográficas 
y significados e intenciones 
comunicativas asociados a 

seleccionar y contrastar 
información. 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros, bien 
organizados y detallados, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
síntesis, la compensación 
o la autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos concretos. 

CCL1, CCL5, 
CP1, CP2, 
STEM1, CD1, 
CD3, 
CPSAA4, 
CCEC3.2 

2.1 Expresar oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en 
diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público conocidos por el 
alumnado, con el fin de 
describir, narrar, 
argumentar e informar, en 
diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales 
y no verbales, así como 
estrategias de planificación, 
control, compensación y 
cooperación. 
2.2 Redactar y difundir 
textos detallados de cierta 
extensión y complejidad y 
de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología 
textual y a las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas, evitando errores 
que dificulten o impidan la 
comprensión, reformulando 
y organizando de manera 
coherente información e 
ideas de diversas fuentes y 
justificando las propias 
opiniones, sobre asuntos de 
relevancia personal o de 
interés público conocidos 
por el alumnado, haciendo 
un uso ético del lenguaje, 
respetando la propiedad 
intelectual y evitando el 
plagio. 
2.3 Seleccionar, organizar y 
aplicar conocimientos y 
estrategias de planificación, 
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los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y 
ceder la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir y 
parafrasear, colaborar, 
negociar significados, 
detectar la ironía, etc. 
− Recursos para el 
aprendizaje y estrategias de 
búsqueda y selección de 
información y curación de 
contenidos: diccionarios, 
libros de consulta, 
bibliotecas, mediatecas, 
etiquetas en la red, recursos 
digitales e informáticos, etc. 
− Respeto de la propiedad 
intelectual y derechos de 
autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos 
utilizados: herramientas para 
el tratamiento de datos 
bibliográficos y recursos para 
evitar el plagio. 
− Herramientas analógicas y 
digitales para la 
comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción, 
colaboración y cooperación 
educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas.) para el 
aprendizaje, la comunicación 
y el desarrollo de proyectos 
con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera. 
B. Plurilingüismo. 
− Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con 
un alto grado de autonomía, 

producción, revisión y 
cooperación, para componer 
textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 
características contextuales, 
los aspectos socioculturales 
y la tipología textual, 
usando los recursos físicos 
o digitales más adecuados 
en función de la tarea y de 
los interlocutores e 
interlocutoras reales o 
potenciales. 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con suficiente 
fluidez y precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y 
digitales, para responder 
a propósitos 
comunicativos en 
intercambios respetuosos 
con las normas de 
cortesía. 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3.1, 
CC3 

3.1 Planificar, participar y 
colaborar asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público conocidos por el 
alumnado, mostrando 
iniciativa, empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como 
por las diferentes 
necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras, y ofreciendo 
explicaciones, argumentos y 
comentarios. 
3.2 Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma flexible y 
en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y 
ceder la palabra, solicitar y 
formular aclaraciones y 
explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y 
gestionar situaciones 
comprometidas. 

4. Mediar entre distintas 
lenguas o variedades, o 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 

4.1 Interpretar y explicar 
textos, conceptos y 
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adecuación y corrección a 
una necesidad comunicativa 
concreta superando las 
limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 
− Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar 
y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico 
personal. 
− Estrategias y herramientas, 
analógicas y digitales, 
individuales y cooperativas 
para la autoevaluación, la 
coevaluación y la 
autorreparación. 
− Expresiones y léxico 
específico para reflexionar y 
compartir la reflexión sobre 
la comunicación, la lengua, 
el aprendizaje y las 
herramientas de 
comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
− Comparación sistemática 
entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 
C. Interculturalidad. 
− La lengua extranjera como 
medio de comunicación y 
entendimiento entre pueblos, 
como facilitador del acceso a 
otras culturas y otras lenguas 
y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 
− Interés e iniciativa en la 
realización de intercambios 
comunicativos a través de 
diferentes medios con 

entre las modalidades o 
registros de una misma 
lengua, usando 
estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear una 
atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

STEM1, 
CPSAA3.1 

comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto y aprecio 
por los interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas, variedades o 
registros empleados, y 
participando en la solución 
de problemas frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir de 
diversos recursos y 
soportes. 
4.2 Aplicar estrategias que 
ayuden a crear puentes, 
faciliten la comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y que 
sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, 
las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de la 
tarea y el conocimiento 
previo de los interlocutores 
e interlocutoras. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas y variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 

CP2, STEM1, 
CD3, 
CPSAA1.1 

5.1 Comparar y argumentar 
las semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas 
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 
5.2 Utilizar con iniciativa y 
de forma creativa 
estrategias y conocimientos 
de mejora de la capacidad 
de comunicar y de aprender 
la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y 
digitales. 
5.3 Registrar y reflexionar 
sobre los progresos y 
dificultades de aprendizaje 
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hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera, así como 
por conocer informaciones 
culturales de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 
− Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; instituciones, 
costumbres y rituales; 
valores, normas, creencias y 
actitudes; estereotipos y 
tabúes; lenguaje no verbal; 
historia, cultura y 
comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 
− Estrategias para entender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a 
valores ecosociales y 
democráticos. 
− Estrategias de detección, 
rechazo y actuación ante 
usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 

de la lengua extranjera, 
seleccionando las 
estrategias más adecuadas y 
eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando 
actividades de planificación 
del propio aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades 
explícitos y 
compartiéndolos. 

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

CCL5, CP3, 
CPSAA3.1, 
CC3, CCEC1 

6.1 Actuar de forma 
adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas, 
analizando y rechazando 
cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo, y solucionando 
aquellos factores 
socioculturales que 
dificulten la comunicación. 
6.2 Valorar críticamente la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera teniendo 
en cuenta los derechos 
humanos y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo 
de una cultura compartida y 
una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 
6.3 Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística, 
atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos 
y respetando los principios 
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de justicia, equidad e 
igualdad. 
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5. Secuenciación de las unidades didácticas 

 
UNIT 1 – A Learning Experience 

 
a) Objetivos 
 

● Aprender vocabulario relacionado con la educación, collocations con make y take, y verbos 
seguidos de preposición. 

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre uno de los colegios más estrictos de Gran 
Bretaña. 

● Repasar y utilizar de forma correcta el Present Perfect Simple en contraste con el Past Simple y el 
Past Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous en contraste con el Present Perfect Simple. 

● Comprender la información clave de una presentación sobre estilos de aprendizaje y una entrevista 
sobre aplicaciones de móvil para ayudar a estudiar. 

● Hablar sobre los resultados de un cuestionario y comparar fotografías. 
● Redactar un correo electrónico informal, utilizando los adverbios correctamente. 
● Pronunciar correctamente las letras “gh” en palabras como although o taught. Identificar la sílaba 

acentuada para pronunciar las palabras correctamente. 
 

 
b) Contenidos didácticos 
 

● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la lectura y comprensión 
de una cita. 

● Video: visionado de un vídeo de YouTube. 
 
Vocabulary 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Comprensión del vocabulario clave relacionado con la educación. 
● Aplicación del vocabulario relacionado con la educación a través de actividades. 

 
Listening 

● Contestación a un cuestionario sobre estilos de aprendizaje. 
● Escucha de una presentación sobre estilos de aprendizaje para realizar diferentes actividades. 

 
Speaking 

● Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de hablar sobre los resultados de un 
cuestionario. 

● Debate sobre los resultados del cuestionario utilizando las expresiones del apartado Useful 
Language. 

 
Reading 

● Reading Strategy: predicción del contenido de un texto a través de la lectura del título, las fotografías 
y otros elementos gráficos. 

● Lectura de un artículo sobre uno de los colegios más estrictos de Gran Bretaña y realización de 
varias actividades para demostrar su comprensión. 

● Tip: claves y estrategias para contestar multiple-choice questions. 
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● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo e identificación de frases verdaderas o 
falsas relacionadas con el texto. 

● Collocations with make and take: aprendizaje de collocations con make y take, y práctica a través 
de actividades. 

● Looking at Language: conocimiento del significado de los false friends destacados en el texto e 
identificación de palabras en el texto que pueden tener función de verbo o de sustantivo. 

● Looking at Pronunciation: identificación de palabras en el texto en las que las letras “gh” no se 
pronuncian y pronunciación correcta de esta secuencia en palabras como although o taught.  

● Pronunciation Practice: práctica adicional de este sonido. 
● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a una 

pregunta relacionada con el artículo. 
● IC / IS Video: visionado de un vídeo sobre la compañía de teatro Travelling Light. 

 
Grammar 

● IC / IS Grammar: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

● Repaso de diferentes tiempos verbales: el Present Perfect Simple en contraste con el Past Simple y el 
Past Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous en contraste con el Present Perfect Simple. 

● Uso correcto y práctica de la gramática aprendida en la sección a través de actividades. 
● Grammar in Context: uso de la gramática aprendida en la sección en contexto. 
● Your Outlook Critical Thinking: reflexión sobre modelos de enseñanza alternativos y sobre el uso de 

la realidad virtual en las aulas. 
● Grammar in Use: práctica oral de la gramática de la sección. 
● Referencia al Grammar Basics: repaso de las normas y práctica adicional de la gramática aprendida. 
● IC / IS Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 

tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Verbs and Prepositions: aprendizaje de verbos seguidos de preposición y práctica a través de 
actividades. 

● Referencia al Grammar Appendix: repaso de la explicación del punto gramatical aprendido. 
● Referencia a la lista de verbos seguidos de preposición: consulta de las traducciones del vocabulario 

aprendido. 
 
Listening 

● Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.  
● Escucha de una entrevista sobre distintas aplicaciones de móvil para ayudar a estudiar con el fin de 

realizar diferentes actividades. 
● Looking at Pronunciation: pronunciación correcta de palabras en función de la sílaba acentuada. 
● Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación en función de la sílaba acentuada. 
● Techno Task: búsqueda en Internet de información sobre aplicaciones de móvil para estudiantes y 

redacción de tres frases con información sobre una de ellas. 
 
Speaking 

● Relación de frases que incluyen expresiones útiles para comparar dos fotografías. 
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● IC / IS Video: visionado de un vídeo en el que dos estudiantes comparan fotografías para indicar qué 
frases se utilizan en la conversación. 

● Task: comparación de fotografías con el compañero/a utilizando las expresiones aprendidas. 
● Tip: claves y estrategias para llamar la atención de alguien sobre algo. 
● IC Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 
Writing 

● Work with a Model: información sobre el tipo de lenguaje utilizado en los correos electrónicos 
informales. 

● Información sobre la estructura de un correo electrónico informal.  
● Lectura de un correo electrónico informal y realización de varias actividades relacionadas con él. 
● Looking at Language: uso de expresiones para despedirse en un correo electrónico informal o en una 

carta o correo electrónico formal. 
● Adverbs: información sobre los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad, y realización de 

actividades relacionadas con ellos. 
● Task: redacción de un correo electrónico a un amigo/a siguiendo los pasos facilitados en el apartado. 
● Referencias a la Writing Guide: repaso y ampliación del uso de los adverbios y las técnicas de 

escritura aprendidas. 
 

Looking Back 
● Vocabulary: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad a través de distintas actividades. 
● Practical English: práctica adicional de la producción oral y escrita a través de distintas actividades. 
● IC / IS Vocabulary Practice, Wordlist Plus: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 
Outlook on the World 

• IC / IS Video: visionado de un vídeo sobre Ciudad del Cabo y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión.  

• Over to You: actividad relacionada con el tema tratado para expresar la opinión personal. 
• Lectura de un texto sobre un lugar de interés turístico en Ciudad del Cabo y contestación a una 

pregunta para demostrar su comprensión. 
• Local Language: apartado sobre el lenguaje coloquial y la jerga de las lenguas oficiales de Sudáfrica. 

 
 
c) Situaciones de aprendizaje 
 
Life Skills: Analysing Infographics 

● Presentación y organización de información a través de infografías. 
● Escucha de una conversación sobre una infografía para un proyecto escolar y análisis de los datos de 

distintos tipos de infografías a través de varias actividades.  
● Time Out – IC / IS Video: I’ve Arrived!: visionado de un vídeo en el que se muestra a un grupo de 

amigos/as en situaciones cotidianas. 
 

 
d) Competencias clave 
 

● Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 8, 11 y 14: uso de vocabulario relacionado con la educación, 

collocations con make y take y verbos seguidos de preposición; Looking at Language, SB, 
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pág. 11: identificación del significado correcto de los false friends destacados en el texto y 
reconocimiento de palabras que pueden ser tanto sustantivo como verbo; Looking Back, SB, 
pág. 18: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 9 y 14: comprensión oral de una presentación sobre estilos de 
aprendizaje y de una entrevista sobre distintas aplicaciones de móvil para ayudar a estudiar; 
Life Skills, SB, pág. 104: conversación sobre una infografía para un proyecto escolar.  

- Speaking, SB, págs. 9 y 15: uso de la lengua inglesa para hablar sobre los resultados de un 
cuestionario y comparar fotografías; Your Outlook Critical Thinking, SB, pág. 13: 
capacidad para desarrollar un espíritu crítico mediante la contestación a una pregunta sobre 
el aprendizaje a través de la realidad virtual; Grammar in Use, SB, pág. 13: conversación 
sobre lo que han hecho en los últimos días para practicar la gramática aprendida en la 
unidad; Practical English, SB, pág. 18: ejercicio para practicar la producción oral. 

- Reading, SB, págs. 10-11: comprensión escrita de un artículo sobre uno de los colegios más 
estrictos de Gran Bretaña; Life Skills, SB, pág. 104: lectura de una infografía; Outlook on 
the World, SB, pág. 114: lectura de un texto sobre un lugar de interés turístico en Ciudad 
del Cabo. 

- Looking at Pronunciation, SB, págs. 11 y 14; Pronunciation Practice, SB, pág. 132: 
pronunciación correcta de las letras “gh” en palabras como although o taught y 
acentuación de las palabras. 

- Grammar, SB, págs. 12-13: explicación y práctica de los puntos gramaticales de la unidad; 
Grammar in Context, SB, págs. 12 y 13: aplicación de la gramática aprendida en contexto; 
Grammar Basics, pág. 123: repaso de las normas y práctica adicional de la gramática 
aprendida: el Present Perfect Simple en contraste con el Past Simple y el Past Perfect 
Simple, y el Present Perfect Continuous en contraste con el Present Perfect Simple. 

- Techno Task, SB, pág. 14: redacción de tres frases con información sobre una aplicación 
para estudiar; Writing, SB, págs. 16-17: redacción de un correo electrónico informal a un 
amigo/a y aprendizaje del uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad; Looking 
at Language, SB, pág. 16: uso correcto de expresiones para despedirse en correos 
electrónicos informales y en cartas o correos electrónicos formales; Practical English, SB, 
pág. 18: ejercicio para practicar la producción escrita. 
 

● Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 
- Grammar in Context, pág. 13: la realidad virtual en las aulas; Your Outlook Critical 

Thinking, SB, pág. 13: el aprendizaje mediante la realidad virtual. 
- Listening, SB, pág. 14: aplicaciones de móvil para ayudar a estudiar. 
- Life Skills, SB, pág. 104: uso de infografías para presentar información. 

 
● Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordlist Plus, SB, págs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 18, 104 y 114: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente 
y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 14: búsqueda en Internet de información sobre una aplicación de 
móvil para estudiantes. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona 

diez exámenes listos para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno 
mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 1. 



 

35 

 
● Competencia personal, social y de aprender a aprender: 

- Reading Strategy, SB, pág. 10; Tip, SB, págs. 10, 15 y 132; Check Your Progress, WB, pág. 
13; Student Learning Record, WB, pág. 122: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 7, 11 y 13: fomento del pensamiento crítico. 

 
● Competencia ciudadana: 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 7 y 11: capacidad para reflexionar sobre los 
métodos de enseñanza y otros sistemas educativos.  

- Listening, SB, pág. 9: reflexión sobre los distintos estilos de aprendizaje. 
- Speaking, SB, págs. 9 y 15: aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar sobre los 

resultados de un cuestionario y comparar fotografías. 
- Reading, SB, págs. 10-11: interés por conocer el método de enseñanza de uno de los 

colegios más estrictos de Gran Bretaña. 
- Grammar in Context, SB, pág. 13: interés por conocer modelos de enseñanza basados en la 

realidad virtual. 
- Grammar in Use, SB, pág. 13: práctica de la gramática aprendida a través de la expresión 

oral.  
- Task, SB, pág. 17: redacción de un correo electrónico informal a un amigo/a. 
- Practical English, SB, pág. 18: capacidad para expresar acuerdo o desacuerdo y para 

explicar razones y puntos de vista. 
- Life Skills, SB, pág. 104: interés por conocer datos sobre la educación en el Reino Unido.  

 
● Competencia emprendedora: 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 7 y 11: expresión de la opinión personal y 
desarrollo del pensamiento crítico.  
- Speaking, SB, págs. 9 y 15; Grammar in Use, SB, pág. 13: uso de la creatividad personal a 

la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo 
en el aula. 

- Techno Task, SB, pág. 14: redacción de tres frases con información sobre una app. 
- Writing, SB, págs. 16-17: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos 

a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 
- Practical English, SB, pág. 18: capacidad para transmitir información e ideas, expresar 

opiniones y hacer sugerencias a través de textos escritos. 
- Life Skills, SB, pág. 104: análisis de una infografía con información de interés sobre la 

educación en el Reino Unido. Capacidad para trabajar en equipo. 
- Student Learning Record, WB, pág. 122: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel 

de logro de los objetivos de la unidad.  
 
 
e) Temas interdisciplinares 
 

● Biología, Geología y Ciencias Ambientales: 
- La región floral de Ciudad del Cabo. 
 

● Matemáticas: 
- Infografías y gráficos. 
 

● Tecnología e Ingeniería: 
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- El correo electrónico. 
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 
- Uso de aplicaciones de móvil para facilitar la vida diaria. 
- Uso de la realidad virtual como método de aprendizaje. 

 
● Lengua Extranjera: 

- Fórmulas lingüísticas para hablar sobre los resultados de un cuestionario y comparar 
fotografías. 

- Palabras que pueden ser tanto sustantivo como verbo. 
- Collocations con make y take. 
- Verbos seguidos de preposición. 
- Diferentes tiempos verbales: el Present Perfect Simple en contraste con el Past Simple y el 

Past Perfect Simple, y el Present Perfect Continuous en contraste con el Present Perfect 
Simple. 

- Técnicas de escritura. 
- El uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad para enriquecer un texto. 
- La estructura de un correo electrónico informal. Redacción de uno. 
- El lenguaje coloquial y la jerga de las lenguas oficiales de Sudáfrica. 

 
● Filosofía: 

- La importancia de conocer los modelos de enseñanza de otros países. 
- Las ventajas e inconvenientes del uso de la realidad virtual en las aulas. 
 
 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 

● Educación de calidad: 
- Fomento del pensamiento crítico. 
- La realidad virtual en las aulas. 
- Aplicaciones del móvil para ayudar a estudiar. 
- La infografía como herramienta para presentar información. 
- Conocimiento y reflexión sobre la educación en Reino Unido. 
 

● Vida de ecosistemas terrestres: 
- La región floral de Ciudad del Cabo. 
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UNIT 2 – Looking to the Future 

 
a) Objetivos 
 

● Aprender vocabulario relacionado con la tecnología, los phrasal verbs y las collocations. 
● Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre los deportes electrónicos. 
● Utilizar de forma correcta el Future Continuous y el Future Perfect Simple. 
● Comprender la información clave de un pódcast sobre un lugar poco corriente y una visita guiada a un 

museo. 
● De forma oral, especular y realizar una entrevista personal. 
● Redactar un artículo de opinión, empleando las conjunciones causales y consecutivas correctamente. 
● Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ y /aɪ/, y las palabras enlazadas. 

 
 

b) Contenidos didácticos 
 

● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico a través de la observación de una 
imagen.  

● Video: visionado de un vídeo de YouTube. 
 
Vocabulary 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Comprensión del vocabulario clave relacionado con la tecnología. 
● Aplicación del vocabulario relacionado con la tecnología a través de actividades. 
● Looking at Language: aprendizaje de los distintos significados de la palabra tablet y de palabras que 

contienen la letra “e” como abreviatura de electronic. 
 
Listening 

● Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.  
● Escucha de un pódcast en el que se habla sobre un lugar poco corriente para realizar diferentes 

actividades. 
 
Speaking 

● Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de especular. 
● Debate sobre lo que echarían de menos si no se conectaran a Internet durante una semana utilizando 

las expresiones del apartado Useful Language. 
 
Reading 

● Reading Strategy: identificación de hechos y opiniones en los textos. Claves para distinguir entre 
unos y otros.  

● Tip: estrategias para identificar opiniones en textos a través de palabras como feel, believe, always, 
best, most, never y none. 

● Lectura de una entrada de blog sobre los deportes electrónicos y realización de varias actividades 
para demostrar su comprensión. 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 
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● Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y práctica del vocabulario aprendido en la 
sección a través de una actividad. 

● Phrasal Verbs: aprendizaje de la diferencia entre un verbo y un phrasal verb, y práctica a través de 
una actividad. 

● Referencia al Grammar Appendix y a la lista de phrasal verbs: repaso de la explicación del punto 
gramatical aprendido y consulta de las traducciones de los phrasal verbs aprendidos.  

● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en relación con el tema del blog. 
● Looking at Language: identificación del significado correcto de los false friends destacados en el 

texto y de la expresión ‘m really into. 
● Looking at Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/ y /aɪ/. 
● Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 
● IC / IS Video: visionado de un vídeo sobre los deportes electrónicos. 

 
Grammar 

● IC / IS Grammar: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

● Uso correcto del Future Continuous y el Future Perfect Simple.  
● Práctica de la gramática aprendida en la sección a través de actividades. 
● Referencia al Grammar Basics: repaso de las normas y práctica adicional de la gramática aprendida. 
● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a varias 

preguntas sobre predicciones. 
● Grammar in Context: uso de la gramática aprendida en la sección en contexto. 
● Grammar in Use: práctica oral de la gramática de la sección. 
● Look Out!: información sobre un error común al utilizar el Future Perfect Simple. 
● IC / IS Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 

tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Collocations: aprendizaje de collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo, y práctica a través 
de actividades. 

 
Listening 

● Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 
● Escucha de una visita guiada a un museo para realizar diferentes actividades. 
● Looking at Pronunciation: pronunciación correcta de palabras enlazadas.  
● Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación de las palabras enlazadas. 

 
Speaking 

● Lectura de una entrevista para completarla con las expresiones que se enseñan.  
● IC / IS Video: visionado de un vídeo en el que una estudiante se está preparando para hacer una 

entrevista para trabajar como voluntaria para indicar qué respuestas se mencionan en la 
conversación. 

● Contestación a las preguntas de la entrevista para trabajar como voluntario/a. 
● Task: entrevista al compañero/a utilizando las expresiones aprendidas en los ejercicios anteriores y 

las que se enseñan en esta sección. 
● Tecno Task: grabación de una entrevista personal y proyección de esta en clase. 
● IC Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
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Writing 

● Work with a Model: información sobre el contenido de un artículo de opinión. 
● Información sobre la estructura de un artículo de opinión. 
● Lectura de un artículo de opinión y realización de actividades relacionadas con él. 
● Looking at Language: expresiones para introducir opiniones en artículos. 
● Connectors of Cause and Result: información sobre las conjunciones causales y consecutivas, y 

realización de actividades relacionadas con ellas. 
● Task: lectura de varios comentarios en un foro sobre si serían capaces de renunciar a tener un 

smartphone y redacción de un artículo de opinión para contestar a una pregunta, siguiendo los pasos 
facilitados en el apartado. 

● Referencias a la Writing Guide: repaso y ampliación del uso de las conjunciones causales y 
consecutivas, y las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Looking Back 

● Vocabulary: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad a través de distintas actividades. 
● Practical English: práctica adicional de la producción oral y escrita a través de distintas actividades. 
● IC / IS Vocabulary Practice, Wordlist Plus: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 
Outlook on the World 

• IC / IS Video: visionado de un vídeo sobre Londres y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión.  

• Over to You: actividad relacionada con el tema tratado para expresar la opinión personal. 
• Lectura de un texto sobre los Beefeaters de la Torre de Londres y contestación a dos preguntas para 

demostrar su comprensión. 
• Local Language: apartado en el que se incluyen palabras del argot propio del inglés londinense. 

  
 
c) Situaciones de aprendizaje 
 
Life Skills: Using a Catalogue 

● Escucha de parte de una conversación en la que uno de los hablantes tiene la intención de hacer una 
compra para contestar varias preguntas. 

● Lectura de un catálogo para responder varias preguntas de diferentes actividades. 
● Práctica oral para explicarle al compañero/a las razones por las que comprarían uno de los altavoces 

que se publicitan en un catálogo o no.  
● Time Out – IC / IS Video: Friday Night: visionado de un vídeo en el que se muestra a un grupo de 

amigos/as en situaciones cotidianas. 
 
 

d) Competencias clave 
 

● Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 20-22 y 26: uso de vocabulario relacionado con la tecnología, 

phrasal verbs y collocations; Looking at Language, SB, págs. 20 y 23: aprendizaje de 
distintos significados de la palabra tablet, conocimiento de palabras que contienen la letra 
“e” como abreviatura de electronic, identificación del significado correcto de los false 
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friends destacados en el texto y significado de la expresión ‘m really into; Looking Back, 
SB, pág. 30: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 21 y 26: comprensión oral de un pódcast sobre un lugar poco corriente 
y una visita guiada a un museo. 

- Speaking, SB, págs. 21 y 27: uso de la lengua inglesa para especular y llevar a cabo una 
entrevista personal; Your Outlook Critical Thinking, SB, pág. 24: capacidad para desarrollar 
un espíritu crítico mediante la contestación a dos preguntas sobre predicciones; Grammar in 
Use, SB, pág. 25: debate sobre predicciones para practicar la gramática aprendida en la 
unidad; Practical English, SB, pág. 30: ejercicio para practicar la producción oral; Life 
Skills, SB, pág. 105: práctica oral en la que se le explican los motivos por los que 
comprarían un altavoz de un catálogo o no al compañero/a.  

- Reading, SB, págs. 22-23: comprensión escrita de una entrada de blog sobre los deportes 
electrónicos; Life Skills, SB, pág. 105: lectura de un catálogo; Outlook on the World, SB, 
pág. 115: lectura de un texto sobre los Beefeaters de la Torre de Londres.  

- Looking at Pronunciation, SB, págs. 23 y 26; Pronunciation Practice, SB, pág. 132: 
pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/ y /aɪ/, y de palabras enlazadas. 

- Grammar, SB, págs. 24-25: explicación y práctica de los puntos gramaticales de la unidad; 
Grammar in Context, SB, pág. 25: aplicación de la gramática aprendida en contexto; Look 
Out!, SB, pág. 25: reconocimiento de errores típicos a la hora de usar el Future Perfect 
Simple; Grammar Basics, pág. 136: repaso de las normas y práctica adicional de la 
gramática aprendida: el Future Continuous en contraste con el Future Perfect Simple.  

- Writing, SB, págs. 28-29: redacción de un artículo de opinión sobre la influencia del 
teléfono móvil en la vida de las personas y aprendizaje del uso de las conjunciones causales 
y consecutivas; Looking at Language, SB, pág. 28: uso correcto de expresiones para 
introducir una opinión; Practical English, SB, pág. 30: ejercicio para practicar la 
producción escrita. 
 

● Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 
- Vocabulary, SB, págs. 20-21: información sobre distintos aspectos de la tecnología.  
- Listening, SB, págs. 21 y 26: interés por conocer una ciudad de West Virginia en Estados 

Unidos donde no hay redes móviles ni wifi e información sobre la inteligencia artificial.  
- Reading, SB, págs. 22-23: información sobre los deportes electrónicos. 
- Grammar, SB, pág. 25: lectura de una línea temporal. 
- Writing, SB, pág. 28: artículo de opinión sobre el uso de la tecnología en nuestro día a día y 

cómo esta afecta a nuestras vidas; Task, SB, pág. 29: análisis escrito sobre la influencia del 
teléfono móvil en la vida de las personas. 

- Life Skills, SB, pág. 105: análisis de la descripción de altavoces portátiles de alta tecnología. 
  

● Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordlist Plus, SB, págs. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 30, 105 y 115: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 27: grabación de una entrevista personal y proyección de esta en 
clase. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona 

diez exámenes listos para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno 
mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión.  
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   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 2. 
 

● Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Reading Strategy, SB, pág. 22; Tip, SB, págs. 22 y 132; Check Your Progress, WB, pág. 21; 

Student Learning Record, WB, pág. 122: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 19, 23 y 24: fomento del pensamiento crítico. 
 

● Competencia ciudadana: 
- Listening, SB, pág. 21: interés por conocer la vida en una ciudad sin wifi ni redes móviles. 
- Speaking, SB, págs. 21 y 27: aprendizaje y práctica de fórmulas para especular y llevar a 

cabo una entrevista personal. 
- Reading, SB, págs. 22-23: interés por conocer información sobre los deportes electrónicos y 

cómo estos fomentan las relaciones sociales. 
- Grammar in Use, SB, pág. 25: práctica de la gramática aprendida a través de la expresión 

oral. 
- Writing, SB, págs. 28-29; Task, SB, pág. 29: reflexión sobre la influencia de la tecnología 

en la vida de las personas. 
- Practical English, SB, pág. 30: capacidad para llevar a la práctica la petición y aportación 

de soluciones a problemas, y para explicar razones y puntos de vista. 
- Life Skills, SB, pág. 105: capacidad para explicarle al compañero/a las razones por las que 

comprarían uno de los altavoces que se publicitan en un catálogo o no. 
 

● Competencia emprendedora: 
- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 19, 23 y 24: expresión de la opinión personal y 
desarrollo del pensamiento crítico. 
- Speaking, SB, págs. 21 y 27; Grammar in Use, SB, pág. 25: uso de la creatividad personal a 

la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo 
en el aula. 

- Techno Task, SB, pág. 27: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos y trabajo en 
equipo. 

- Writing, SB, págs. 28-29: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos 
a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

- Practical English, SB, pág. 30: capacidad para transmitir información e ideas y explicar 
motivos a través de textos escritos. 

- Life Skills, SB, pág. 105: análisis de los productos de un catálogo. Capacidad para llevar a 
cabo proyectos creativos, desarrollo del pensamiento crítico y trabajo en equipo. 

- Student Learning Record, WB, pág. 122: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel 
de logro de los objetivos de la unidad.  

 
● Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Reading, SB, págs. 22-23: información sobre los deportes electrónicos. 
- Grammar in Context, SB, pág. 25: información sobre la película de ciencia ficción I am 

Mother. 
- Outlook on the World, SB, pág. 115: interés por conocer información sobre los Beefeaters 

de la Torre de Londres. 
 

 
e) Temas interdisciplinares 
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● Historia del Mundo Contemporáneo: 
- Los Beefeaters de la Torre de Londres. 

 
● Cultura Audiovisual: 

- Película de ciencia ficción: I am Mother. 
- Grabación en vídeo y proyección de una entrevista personal. 

 
● Tecnología e Ingeniería: 

- Los blogs. 
- Los deportes electrónicos.  
- El foro de Internet. 

 
● Lengua Extranjera: 

- Fórmulas lingüísticas para especular y realizar una entrevista personal. 
- Phrasal verbs. 
- Collocations. 
- El uso del Future Continuous y el Future Perfect Simple. 
- Técnicas de escritura. 
- El uso de las conjunciones causales y consecutivas para enriquecer un texto. 
- La estructura de un artículo de opinión. Redacción de uno. 
- Argot del inglés londinense. 
 

● Filosofía: 
- La influencia del teléfono móvil en la vida de las personas. 
 
 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 

● Educación de calidad: 
- Fomento del pensamiento crítico. 

 
● Trabajo decente y crecimiento económico: 

- El desarrollo de proyectos tecnológicos como motor laboral y de crecimiento económico. 
- El deporte electrónico como motor laboral y de crecimiento económico. 
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UNIT 3 – To Buy or Not to Buy? 

 
a) Objetivos 
 

● Aprender vocabulario relacionado con el consumismo, las palabras compuestas y los sintagmas 
preposicionales. 

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre el efecto Diderot. 
● Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 
● Comprender la información clave de una conversación sobre una aplicación de móvil para la compra 

y venta de ropa de segunda mano, y una entrevista sobre formas de recaudar dinero para obras 
benéficas. 

● Hablar sobre gastos mensuales y tomar decisiones. 
● Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas y las conjunciones y 

locuciones adversativas correctamente. 
● Pronunciar correctamente los diptongos contenidos en palabras como trousers y owner, y los sonidos 

consonánticos similares a los contenidos en sharing, huge y charity. 
 

 
b) Contenidos didácticos 
 

● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la observación de una 
imagen y un mensaje, y la contestación de una pregunta relacionada con estos. 

● Video: visionado de un vídeo de YouTube. 
 
Vocabulary 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Comprensión del vocabulario clave relacionado con el consumismo. 
● Aplicación del vocabulario relacionado con el consumismo a través de actividades. 
● Looking at Language: explicación del significado y uso de la expresión short of. 

 
Listening 

● Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 
● Escucha de una conversación sobre una aplicación de móvil para la compra y venta de ropa de 

segunda mano para realizar diferentes actividades. 
● Techno Task: búsqueda en Internet de una página web de venta de ropa de segunda mano para 

contestar una pregunta.  
 
Speaking 

● Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de hablar sobre gastos mensuales. 
● Interacción con el compañero/a para hablar sobre sus gastos mensuales utilizando las expresiones del 

apartado Useful Language. 
 
Reading 

● Reading Strategy: identificación de información específica (scanning) en textos y claves para 
encontrarla. Práctica a través de un ejercicio. 

● Lectura de un artículo de revista sobre el efecto Diderot y realización de una actividad para 
demostrar su comprensión. 
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● Tip: claves y estrategias para la contestación de preguntas abiertas (open questions). Práctica a través 
de un ejercicio. 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y práctica del vocabulario aprendido en la 
sección a través de diferentes actividades. 

● Compound Words: explicación de las palabras compuestas y práctica a través de una actividad. 
● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en relación con el tema del artículo. 
● Looking at Language: identificación del significado correcto del false friend destacado en el texto y 

explicación de las palabras homónimas. Conocimiento de los diferentes significados de las palabras 
homónimas del texto. 

● Looking at Pronunciation: pronunciación correcta de los diptongos contenidos en palabras como 
sound y well-known.  

● Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 
● IC / IS Video: visionado de un vídeo sobre una influencer de moda. 

 
Grammar 

● IC / IS Grammar: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

● Uso correcto de las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 
● Práctica de la gramática aprendida en la sección a través de actividades. 
● Referencia al Grammar Basics: repaso de las normas y práctica adicional de la gramática aprendida. 
● Grammar in Context: uso de la gramática aprendida en la sección en contexto. 
● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en relación con las estrategias de 

marketing de algunas empresas. 
● Look Out!: información sobre un error común al utilizar pronombres relativos. 
● Grammar in Use: práctica oral de la gramática de la sección. 
● IC / IS Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 

tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Prepositional Phrases: explicación de los sintagmas preposicionales y práctica a través de 
actividades. 

 
Listening 

● Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 
● Escucha de una entrevista en dos partes sobre formas de recaudar dinero para obras benéficas para 

realizar varias actividades. 
● Looking at Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos similares a los 

contenidos en sharing, huge y charity.  
● Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 
Speaking 

● Lectura de algunas ideas de unos estudiantes para organizar una venta benéfica, a petición de un 
centro cívico, para contestar a una pregunta. 

● Realización de una actividad con expresiones útiles para tomar decisiones.  
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● IC / IS Video: visionado de un vídeo en el que dos estudiantes hablan sobre algunas ideas para una 
venta benéfica para contestar dos preguntas. 

● Task: debate con el compañero/a sobre las ventajas y desventajas de distintas ideas para recaudar 
dinero para el viaje de fin de curso utilizando las expresiones aprendidas. 

● IC Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 
Writing 

● Work with a Model: información sobre el contenido de un texto argumentativo. 
● Información sobre la estructura de un texto argumentativo. 
● Lectura de un texto argumentativo y realización de actividades relacionadas con él. 
● Looking at Language: uso de sinónimos para hacer un texto más interesante y evitar la repetición de 

palabras. Identificación de sinónimos en el texto modelo.  
● Connectors of Addition and Contrast: información sobre las conjunciones copulativas y las 

conjunciones y locuciones adversativas, y realización de una actividad relacionadas con ellas. 
● Task: lectura de dos anuncios sobre las compras por Internet o en tienda y redacción de un texto 

argumentativo sobre si la gente debería comprar en tiendas de barrio o por Internet siguiendo los 
pasos facilitados en el apartado. 

● Referencias a la Writing Guide: repaso y ampliación del uso de las conjunciones copulativas y las 
conjunciones y locuciones adversativas, y las técnicas de escritura aprendidas. 
 

Looking Back 
● Vocabulary: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad a través de distintas actividades. 
● Practical English: práctica adicional de la producción oral y escrita a través de distintas actividades. 
● IC / IS Vocabulary Practice, Wordlist Plus: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 
Outlook on the World 

• IC / IS Video: visionado de un vídeo sobre Washington D. C. y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión.  

• Over to You: actividad relacionada con el tema tratado para expresar la opinión personal. 
• Lectura de un texto sobre el Monumento a los Veteranos del Vietnam y contestación a una pregunta 

para demostrar su comprensión. 
• Local Language: apartado en el que se habla de la diferencia entre el inglés británico y americano. 

 
 
c) Situaciones de aprendizaje 
 
Life Skills: Ordering Online 

● Observación y lectura del contenido de una página web de una cadena de supermercados para 
contestar a una pregunta.  

● Lectura de una lista de la compra para contestar dos preguntas.  
● Observación de la pantalla de compra de la web para contestar dos preguntas.  
● Escucha de una conversación para contestar a varias preguntas.  
● Time Out – IC / IS Video: Sunday Lunch: visionado de un vídeo relacionado con la comida de un 

domingo. 
 
 

d) Competencias clave 
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● Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 32-33, 35 y 38: uso de vocabulario relacionado con el consumismo, 

las palabras compuestas y los sintagmas preposicionales; Looking at Language, SB, págs. 
32 y 35: uso correcto de la expresión short of, identificación del significado correcto del 
false friend destacado en el texto e identificación de palabras homónimas; Looking Back, 
SB, pág. 42: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 33 y 38: comprensión oral de una conversación sobre una aplicación de 
móvil para la compra y venta de ropa de segunda mano, y una entrevista sobre formas de 
recaudar dinero para obras benéficas; Life Skills, SB, pág. 106: comprensión oral de una 
conversación entre una madre y un hijo sobre compras. 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 31, 35 y 37: capacidad para desarrollar un 
espíritu crítico mediante la contestación a varias preguntas; Speaking, SB, págs. 33 y 39: 
uso de la lengua inglesa para hablar sobre gastos mensuales y tomar decisiones; Grammar 
in Use, SB, pág. 37: actividad para completar frases de acuerdo con su opinión personal y 
expresión oral de estas al compañero/a para practicar la gramática aprendida en la unidad; 
Practical English, SB, pág. 42: ejercicio para practicar la producción oral.  

- Reading, SB, págs. 34-35: comprensión escrita de un artículo sobre el efecto Diderot; Life 
Skills, SB, pág. 106: lectura de una página web; Outlook on the World, SB, pág. 116: lectura 
de un texto sobre el Monumento a los Veteranos del Vietnam.  

- Looking at Pronunciation, SB, págs. 35 y 38; Pronunciation Practice, SB, pág. 133: 
pronunciación correcta de los diptongos contenidos en palabras como sound y well-known 
y los sonidos consonánticos similares a los contenidos en sharing, huge y charity. 

- Grammar, SB, págs. 36-37: explicación y práctica de los puntos gramaticales de la unidad; 
Grammar in Context, SB, pág. 37: aplicación de la gramática aprendida en contexto; Look 
Out!, SB, pág. 37: reconocimiento de un error típico a la hora de utilizar pronombres 
relativos; Grammar Basics, pág. 125: repaso de las normas y práctica adicional de la 
gramática aprendida: las oraciones de relativo especificativas y explicativas.  

- Writing, SB, págs. 40-41: redacción de un texto argumentativo sobre si la gente debería 
comprar en tiendas de barrio o por Internet y aprendizaje del uso de las conjunciones 
copulativas, y las conjunciones y locuciones adversativas; Looking at Language, SB, pág. 
40: uso correcto de sinónimos para hacer un texto más interesante y evitar la repetición de 
palabras; Practical English, SB, pág. 42: ejercicio para practicar la producción escrita. 

 
● Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Vocabulary, SB, pág. 32: infografía con los porcentajes de los resultados de una encuesta en 
la que se analizan los hábitos de compra de los adolescentes en el Reino Unido. 
- Listening, SB, pág. 33: aplicación de móvil para la compra y venta de ropa de segunda 

mano. 
- Grammar in Context, SB, pág. 37: estudio sobre el marketing y la publicidad. Interés por 

descubrir cómo afectan a las personas y su economía. 
- Writing, SB, pág. 40: la publicidad a través de la tecnología. Interés por descubrir cómo 

afecta a la privacidad de las personas. 
- Life Skills, SB, pág. 106: la realización de pedidos y compras a través de páginas web. 

 
● Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordlist Plus, SB, págs. 31, 32, 33, 34, 35, 37, 
38, 39, 42, 106 y 116: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente 
y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 33: búsqueda en Internet de una página web de venta de ropa de 
segunda mano. 
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- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona 

diez exámenes listos para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno 
mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 3. 
 

● Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Reading Strategy, SB, pág. 34; Tip, SB, pág. 34; Check Your Progress, WB, pág. 29; 

Student Learning Record, WB, pág. 122: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 31, 35 y 37: fomento del pensamiento crítico. 
 

● Competencia ciudadana: 
- Vocabulary, SB, pág. 32: interés por conocer los resultados de una encuesta sobre los 

hábitos de compra de los adolescentes en el Reino Unido. 
- Speaking, SB, págs. 33 y 39: aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar sobre gastos 

mensuales y tomar decisiones.  
- Reading, SB, págs. 34-35: curiosidad por conocer en qué consiste el efecto Diderot, un 

fenómeno social relacionado con la necesidad constante de comprar. 
- Grammar in Use, SB, pág. 37: práctica de la gramática aprendida a través de la expresión 

oral. 
- Listening, SB, pág. 38: interés por conocer ideas para recaudar dinero para causas benéficas. 
- Writing, SB, págs. 40-41; Task, SB, pág. 41: reflexión sobre la publicidad a través de la 

tecnología y su invasión de la privacidad de las personas. 
- Practical English, SB, pág. 42: capacidad para expresar acuerdo o desacuerdo y para 

explicar razones y puntos de vista. 
 
● Competencia emprendedora: 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 31, 35 y 37: expresión de la opinión personal y 
desarrollo del pensamiento crítico. 
- Speaking, SB, págs. 33 y 39; Grammar in Use, SB, pág. 37: uso de la creatividad personal a 

la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo 
en el aula. 

- Techno Task, SB, pág. 33: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos y trabajo en 
equipo. 

- Writing, SB, págs. 40-41: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos 
a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

- Practical English, SB, pág. 42: capacidad para dar información, expresar opiniones y hacer 
sugerencias a través de textos escritos. 

 - Life Skills, SB, pág. 106: capacidad para hacer compras a través de una página web. 
- Student Learning Record, WB, pág. 122: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel 

de logro de los objetivos de la unidad.  
 

● Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 32: hábitos de compra de los adolescentes en el Reino Unido. 
- Writing, SB, pág. 40: interés por conocer las estrategias de marketing y cómo estas afectan 

a la privacidad de las personas.  
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- Outlook on the World, pág. 116: interés y respeto por el Monumento a los Veteranos del 
Vietnam de Washington D. C.  

 
 

e) Temas interdisciplinares 
 

● Historia del Mundo Contemporáneo: 
- Monumento a los Veteranos del Vietnam. 

 
● Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial: 

- La sociedad del consumismo. 
 

● Tecnología e Ingeniería: 
- Internet como herramienta para el comercio y el marketing. 
- Compras a través de páginas web y aplicaciones para teléfonos móviles. 

 
● Lengua Extranjera: 

- Fórmulas lingüísticas para hablar sobre gastos mensuales y tomar decisiones. 
- Las palabras compuestas. 
- Los sintagmas preposicionales. 
- El uso de sinónimos para hacer un texto más interesante y evitar la repetición de palabras. 
- El uso las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 
- Diferencias entre el inglés británico y el americano. 
- El uso de las conjunciones copulativas y las conjunciones, y locuciones adversativas. 
- Técnicas de escritura. 
- La estructura de un texto argumentativo. Redacción de uno. 

- Diferencias entre el inglés británico y el inglés americano. 
 

● Filosofía: 
- Hábitos de consumo responsable: compra y venta de artículos de segunda mano. 
- Influencia de las modas y tendencias en nuestros hábitos de consumo. 
- Reflexión sobre la aportación que cada persona puede hacer para ayudar a los demás. 
 
 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 

● Fin de la pobreza 
- Ideas para recaudar dinero para causas benéficas 

 
● Educación de calidad: 

- Fomento del pensamiento crítico. 
 

● Trabajo decente y crecimiento económico: 
- Aplicación de móvil para la compra y venta de ropa de segunda mano. 
 

● Producción y consumo responsables: 
- La sociedad del consumismo. 
- Hábitos de consumo responsable. 
- Influencia de las modas y tendencias en nuestros hábitos de consumo. 
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UNIT 4 – Take a Break 

 
a) Objetivos 
 

● Aprender vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo, los prefijos y los sustantivos 
seguidos de preposición. 

● Leer de forma comprensiva y autónoma los comentarios de un foro sobre música del siglo XX. 
● Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos. 
● Comprender la información clave de varios monólogos en los que unos jóvenes hablan sobre los 

festivales a los que ha asistido y una charla sobre la historia de los parques de atracciones. 
● Comentar distintas opciones y especular sobre una fotografía de forma oral. 
● Redactar una crítica cinematográfica, empleando pronombres personales y demostrativos, y adjetivos 

posesivos. 
● Pronunciar correctamente los sonidos /i:/ e /ɪ/ y los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

 
 

b) Contenidos didácticos 
 

● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la lectura y comprensión 
de una cita. 

● Video: visionado de un vídeo de YouTube. 
 
Vocabulary 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Realización de un cuestionario sobre el mundo del espectáculo. 
● Comprensión del vocabulario clave relacionado con el mundo del espectáculo. 
● Aplicación del vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo a través de distintas 

actividades. 
● Looking at Language: aprendizaje del significado de la palabra catchy. 

 
Listening 

● Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 
● Escucha de varios monólogos en los que unos jóvenes hablan sobre los festivales a los que han 

asistido para realizar diferentes actividades. 
 

Speaking 
● Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de comentar distintas opciones. 
● Interacción con el compañero/a para comentar distintas opciones relacionadas con la asistencia a un 

festival al aire libre durante dos días de fin de semana utilizando las expresiones del apartado Useful 
Language. 

 
Reading 

● Reading Strategy: claves para averiguar el significado de las palabras de un texto a través del 
contexto en el que se encuentran.  

● Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas.  
● Lectura de los comentarios de un foro sobre música del siglo XX y realización de varias actividades 

para demostrar su comprensión. 
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● Tip: claves y estrategias para la contestación de preguntas tipo test (multiple-choice questions). 
Práctica a través de un ejercicio. 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Words from the Text: búsqueda de sinónimos de varias palabras y expresiones en el texto y práctica 
del vocabulario aprendido en la sección a través de una actividad. 

● Prefixes: re-, under-, mis-, mega-, over-: aprendizaje de prefijos cuyo significado puede permitir 
conocer el significado de las palabras a las que acompañan, y práctica a través de actividades. 

● Referencia al Grammar Appendix: repaso de la explicación del punto gramatical aprendido. 
● Looking at Language: conocimiento del significado de los false friends destacados en el texto y 

aprendizaje e identificación de palabras del texto que pueden hacer función tanto de sustantivo como 
de verbo. 

● Looking at Pronunciation: identificación y pronunciación correcta de los sonidos sonidos /i:/ e /ɪ/ a 
través de distintas actividades. 

● Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 
● IC / IS Video: visionado de un vídeo sobre los discos vinilos. 
● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en relación con el tema del foro. 

 
Grammar 

● IC / IS Grammar: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

● Uso correcto de los modales y los modales perfectos.  
● Práctica de la gramática aprendida en la sección a través de actividades. 
● Referencia al Grammar Basics: repaso de las normas y práctica adicional de la gramática aprendida. 
● Grammar in Context: uso de la gramática aprendida en la sección en contexto. 
● Look Out!: información sobre un error común al utilizar la negativa de verbos modales junto con el 

verbo to be. 
● Grammar in Use: práctica oral de la gramática de la sección. 
● IC / IS Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 

tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Nouns and Prepositions: aprendizaje de sustantivos que siempre van seguidos por la misma 
preposición y práctica a través de actividades. 

● Referencia a la lista de verbos seguidos de preposición: consulta de las traducciones del vocabulario 
aprendido. 

 
Listening 

● Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 
● Escucha de una una charla sobre la historia de los parques de atracciones para realizar diferentes 

actividades. 
● Looking at Pronunciation: pronunciación e identificación correcta de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 
● Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 
Speaking 

● Especulación sobre lo que ocurre en una fotografía. 
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● IC / IS Video: visionado de un vídeo en el que dos estudiantes especulan sobre una fotografía para 
completar unas frases. 

● Realización de varias actividades con expresiones útiles para especular y vocabulario descriptivo. 
● Task: especulación sobre dos fotografías utilizando las preguntas del ejercicio 3 y las expresiones y 

el vocabulario descriptivo aprendidos. 
● Techno Task: selección de una fotografía de su teléfono móvil para que el compañero/a especule 

sobre ella. 
● IC Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 
Writing 

● Work with a Model: información sobre el contenido de una crítica cinematográfica. 
● Información sobre la estructura de una crítica cinematográfica. 
● Lectura de una crítica cinematográfica y realización de distintas actividades relacionadas con ella. 
● Looking at Language: localización de conjunciones adversativas en el texto modelo. 
● Referencing: información sobre el uso de pronombres personales y demostrativos, y de adjetivos 

posesivos para evitar la reiteración, y realización de varias actividades relacionadas con ellas. 
● Task: lectura de varias críticas cinematográficas y redacción de una crítica cinematográfica siguiendo 

los pasos facilitados en el apartado. 
● Referencia a la Writing Guide: repaso y ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Looking Back 

● Vocabulary: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad a través de distintas actividades. 
● Practical English: práctica adicional de la producción oral y escrita a través de distintas actividades. 
● IC / IS Vocabulary Practice, Wordlist Plus: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 
Outlook on the World 

• IC / IS Video: visionado de un vídeo sobre Vancouver y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión.  

• Over to You: actividad relacionada con el tema tratado para expresar la opinión personal. 
• Lectura de un texto sobre los postes totémicos de Duncan, en la isla de Vancouver, y contestación a 

una pregunta para demostrar su comprensión. 
• Local Language: apartado en el que se habla de la diferencia entre el inglés canadiense y americano. 

 
 
c) Situaciones de aprendizaje 
 
Life Skills: Making Plans 

● Escucha de una conversación sobre la compra online de entradas para un concierto para contestar a 
varias preguntas.  

● Observación y lectura del contenido de una página web de venta de entradas para contestar varias 
preguntas.  

● Observación de la página web de venta de entradas para contestar dos preguntas.  
● Time Out – IC / IS Video: Cold Weather Clothes: visionado de un vídeo en el que se muestra a un 

grupo de amigos/as en situaciones cotidianas. 
 

 
d) Competencias clave 
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● Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 44, 46 y 50: uso de vocabulario relacionado con el mundo del 

espectáculo, los prefijos y los sustantivos seguidos de preposición; Looking at Language, 
SB, págs. 44 y 47: aprendizaje del significado y uso correcto de la palabra catchy, 
identificación del significado correcto de los false friends destacados en el texto e 
identificación de palabras que pueden hacer función tanto de sustantivo como de verbo; 
Looking Back, SB, pág. 54: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 45 y 50: comprensión oral de varios monólogos en los que unos 
jóvenes hablan sobre los festivales a los que han asistido y una charla sobre la historia de 
los parques de atracciones; Life Skills, SB, pág. 107: comprensión oral de una conversación 
relacionada con la compra online de entradas para un concierto. 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 43 y 47: capacidad para desarrollar un espíritu 
crítico mediante la contestación a varias preguntas; Speaking, SB, págs. 45 y 51: uso de la 
lengua inglesa para debatir sobre distintas opciones y especular sobre una fotografía; 
Grammar in Use, SB, pág. 49: actividad para practicar la gramática aprendida en la unidad 
mediante la expresión oral; Practical English, SB, pág. 54: ejercicio para practicar la 
producción oral; Life Skills, SB, pág. 107: resolución conjunta de problemas mediante la 
contestación a dos preguntas.  

- Reading, SB, págs. 46-47: comprensión escrita de los comentarios de un foro sobre música 
del siglo XX; Outlook on the World, SB, pág. 117: comprensión escrita de un texto sobre 
los postes totémicos de Duncan, en la isla de Vancouver. 

- Looking at Pronunciation, SB, págs. 47 y 50; Pronunciation Practice, SB, pág. 133: 
pronunciación correcta de los sonidos /i:/ e /ɪ/ y los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

- Grammar, SB, págs. 48-49: explicación y práctica de los puntos gramaticales de la unidad; 
Grammar in Context, SB, pág. 49: aplicación de la gramática aprendida en contexto; Look 
Out!, SB, pág. 49: errores relacionados con el uso de los modales; Grammar Basics, págs. 
126-127: repaso de las normas y práctica adicional de la gramática aprendida: los modales y 
los modales perfectos.  

- Writing, SB, págs. 52-53: redacción de una crítica cinematográfica y aprendizaje del uso de 
pronombres personales y demostrativos, y de adjetivos posesivos para evitar la reiteración; 
Looking at Language, SB, pág. 52: reconocimiento y uso correcto de las conjunciones 
adversativas; Practical English, SB, pág. 54: ejercicio para practicar la producción escrita. 
 

● Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordlist Plus, SB, págs. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 54, 107 y 117: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 51: selección de una fotografía del teléfono móvil para que el 
compañero/a especule sobre ella. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona 

diez exámenes listos para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno 
mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 4. 
 

● Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
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- Reading Strategy, SB, pág. 46; Tip, SB, págs. 46 y 133; Check Your Progress, WB, pág. 37; 
Student Learning Record, WB, pág. 122: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 43 y 47: fomento del pensamiento crítico. 
 

● Competencia ciudadana: 
- Speaking, SB, págs. 45 y 51: aprendizaje y práctica de fórmulas para comentar distintas 

opciones y especular sobre una fotografía.  
- Grammar in Use, SB, pág. 49: práctica de la gramática aprendida a través de la expresión 

oral. 
- Techno Task, SB, pág. 51: práctica oral de especulaciones de fotografías. 
- Practical English, SB, pág. 54: capacidad para describir argumentos de libros o películas y 

expresar opiniones. 
- Life Skills, SB, pág. 107: resolución de problemas en equipo. 
 

● Competencia emprendedora: 
- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 43 y 47: expresión de la opinión personal y 
desarrollo del pensamiento crítico.  
- Speaking, SB, págs. 45 y 51; Grammar in Use, SB, pág. 49: uso de la creatividad personal a 

la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo 
en el aula. 

- Techno Task, SB, pág. 51: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos y trabajo en 
equipo. 

- Writing, SB, págs. 52-53: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos 
a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

- Practical English, SB, pág. 54: capacidad para dar información, expresar opiniones y hacer 
sugerencias a través de textos escritos. 

- Life Skills, SB, pág. 107: resolución conjunta de problemas mediante la contestación a dos 
preguntas. Capacidad para llevar a cabo proyectos creativos, desarrollo del pensamiento 
crítico y trabajo en equipo.  
- Student Learning Record, WB, pág. 122: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel 

de logro de los objetivos de la unidad.  
 

● Competencia en conciencia y expresión culturales: 
- Vocabulary, SB, págs. 44: datos interesantes sobre el mundo del espectáculo. 
- Listening, SB, págs. 45: interés por conocer festivales de distintas partes del mundo. 
- Reading, SB, págs. 46-47: interés por conocer artistas y éxitos de la música del siglo XX. 
- Grammar in Context, SB, pág. 49: reflexión sobre la popularidad de la literatura juvenil en 

la población adulta.  
- Listening, SB, pág. 50: interés por conocer la historia de los parques de atracciones. 
- Writing, SB, págs. 52-53: interés por conocer información sobre las películas Yesterday 

(que rinde homenaje a los Beatles) y Bohemian Rhapsody (que narra la vida del cantante 
Freddie Mercury), y lectura de varias críticas cinematográficas. 

- Outlook on the World, SB, pág. 117: interés por conocer información sobre los postes 
totémicos de Duncan, en la isla de Vancouver. 

 
 
e) Temas interdisciplinares 
 

● Cultura Audiovisual: 
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- El Globe Theatre de Londres. 
- La película Yesterday (homenaje a los Beatles). 
- La película Bohemian Rhapsody y la vida del cantante Freddie Mercury. 
- La película de El rey león.  
- La serie de televisión Los Simpsons. 
- Datos sobre la actriz Helena Bonham Carter.  
- Las películas The Kid Who Would Be King, Blinded by the Light, Five Feet Apart y Rim of 
the World. 
 

● Tecnología e Ingeniería: 
- El foro de Internet. 
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 
 

● Lenguaje y Práctica Musical: 
- La música del siglo XX: ABBA, David Bowie, Elton John y Pink Floyd. 

 
● Lengua Extranjera: 

- Fórmulas lingüísticas para comentar distintas opciones y especular sobre una fotografía. 
- Los prefijos. 
- Los sustantivos seguidos de preposición. 
- Palabras que pueden hacer función tanto de sustantivo como de verbo. 
- El uso de los modales y los modales perfectos. 
- Técnicas de escritura. 
- Uso de pronombres personales y demostrativos, y de adjetivos posesivos para evitar la 

reiteración. 
- La estructura de una crítica cinematográfica. Redacción de una. 
- Diferencias entre el inglés canadiense y el inglés americano. 

 
● Filosofía: 

- Respeto por las preferencias y opiniones de otras personas. 
 
 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 

● Educación de calidad: 
- Fomento del pensamiento crítico. 
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UNIT 5 – Making a Difference 
 
a) Objetivos 
 

● Aprender vocabulario relacionado con temas sociales, expresiones con far y phrasal verbs con dos 
partículas (phrasal verbs de tres palabras). 

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre un programa impulsado por el 
gobierno de Islandia para hacer frente a problemas relacionados con el alcohol y las drogas en los 
jóvenes.  

● Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales. 
● Comprender la información clave de un panel de debate sobre temas de actualidad y una presentación 

sobre trabajos de voluntariado. 
● De forma oral, expresar opiniones y debatir sobre diferentes asuntos. 
● Redactar un correo electrónico de queja, empleando las conjunciones finales correctamente. 
● Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como Iceland, 

programme y decade y los sonidos consonánticos similares a los contenidos en palabras como 
human, Tanzania y willing. 
 

 
b) Contenidos didácticos 
 

● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la observación de 
fotografías y el análisis de los resultados de una encuesta mediante la contestación a dos preguntas. 

● Video: visionado de un vídeo de YouTube. 
 
Vocabulary 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Comprensión del vocabulario clave relacionado con temas sociales. 
● Contestación a una encuesta de revista sobre temas sociales. 
● Aplicación del vocabulario relacionado con temas sociales a través de varias actividades. 
● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en relación con los temas que se 

plantean en la encuesta mediante la contestación a una pregunta. 
 
Listening 

● Escucha de un panel de debate sobre temas de actualidad para realizar diferentes actividades. 
 
Speaking 

● Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de expresar la opinión sobre un tema dado. 
● Interacción oral con el compañero/a para expresar acuerdo o desacuerdo sobre las afirmaciones que 

se dan utilizando las expresiones del apartado Useful Language. 
 
Reading 

● Reading Strategy: diferentes objetivos de los textos. Claves para identificar la intención del autor/a 
de un texto.  

● Lectura de un artículo de revista sobre un programa impulsado por el gobierno de Islandia para hacer 
frente a problemas relacionados con el alcohol y las drogas en los jóvenes, y realización de varias 
actividades para demostrar su comprensión e identificar la intención del autor/a del texto. 
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● Tip: claves y estrategias para completar frases (sentence completions). Práctica a través de un 
ejercicio. 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y práctica del vocabulario aprendido en la 
sección a través de una actividad. 

● Expressions with far: aprendizaje de expresiones con la palabra far, y práctica a través de una 
actividad. 

● Looking at Language: identificación del significado correcto de los false friends destacados en el 
texto y explicación del significado de la expresión face an issue. 

● Looking at Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos similares a los contenidos 
en palabras como Iceland, programme y decade. 

● Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 
● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos 

preguntas relacionadas con el artículo. 
● IC / IS Video: visionado de un vídeo sobre acciones para combatir el cambio climático. 

 
Grammar 

● IC / IS Grammar: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

● Uso correcto de los condicionales y las oraciones temporales. 
● Práctica de la gramática aprendida en la sección a través de actividades. 
● Referencia al Grammar Basics: repaso de las normas y práctica adicional de la gramática aprendida. 
● Look Out!: información sobre el uso de la expresión If I were you … para dar consejo. Error común 

de poner el verbo to be en la primera persona del singular. 
● Grammar in Context: uso de la gramática aprendida en la sección en contexto. 
● Grammar in Use: práctica oral de la gramática de la sección. 
● IC / IS Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 

tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Three-Word Phrasal Verbs: aprendizaje de phrasal verbs con dos partículas (phrasal verbs formados 
por tres palabras), y práctica a través de actividades. 

● Referencia al Grammar Appendix y a la lista de phrasal verbs: repaso de la explicación del punto 
gramatical aprendido y consulta de las traducciones de los phrasal verbs aprendidos.  

 
Listening 

● Introducción al tema del listening a partir de la lectura de una cita y la contestación a una pregunta 
relacionada con ella. 

● Escucha de una presentación sobre trabajos de voluntariado para realizar distintas actividades. 
● Techno Task: búsqueda en Internet de información sobre proyectos de voluntariado en el extranjero 

para contestar dos preguntas. 
● Looking at Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos similares a los 

contenidos en palabras como human, Tanzania y willing. 
● Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 
Speaking 
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● Observación de dos imágenes y contestación a una pregunta. 
● Lectura de varias preguntas para relacionarlas con sus respuestas, prestando atención a las 

expresiones que se enseñan. 
● IC / IS Video: visionado de un vídeo en el que dos estudiantes debaten sobre el sinhogarismo para 

contestar una pregunta e identificar las expresiones que se utilizan en la conversación. 
● Task: debate con el compañero/a sobre uno de los temas sociales que se mencionan en la unidad 

utilizando las expresiones aprendidas. 
● IC Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 
Writing 

● Work with a Model: información sobre el contenido de una carta o correo electrónico formal.  
● Información sobre la estructura de una carta o correo electrónico formal para presentar una queja. 
● Lectura de un correo electrónico formal para presentar una queja y realización de distintas 

actividades relacionadas con él. 
● Looking at Language: expresiones para despedirse en un correo electrónico formal.  
● Connectors of Purpose: información sobre las conjunciones finales y realización de distintas 

actividades relacionadas con ellas. 
● Task: lectura de varios comunicados que los residentes de una urbanización han publicado en la web 

de su vecindario y redacción de un correo electrónico formal de queja, siguiendo los pasos 
facilitados en el apartado. 

● Referencias a la Writing Guide: repaso y ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
 
Looking Back 

● Vocabulary: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad a través de distintas actividades. 
● Practical English: práctica adicional de la producción oral y escrita a través de distintas actividades. 
● Tip: consejo de dar razones a la hora de contestar preguntas sobre temas sociales en lugar de decir 

simplemente sí o no.  
● IC / IS Vocabulary Practice, Wordlist Plus: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 
Outlook on the World 

• IC / IS Video: visionado de un vídeo sobre Sídney y realización de varias actividades para demostrar 
su comprensión.  

• Over to You: actividad relacionada con el tema tratado para expresar la opinión personal. 
• Lectura de un texto sobre la convicta infantil (y, posteriormente, madre fundadora de Australia) 

Mary Wade y contestación a una pregunta para demostrar su comprensión. 
• Local Language: apartado en el que se incluyen palabras del argot propio del inglés australiano. 

 
 
c) Situaciones de aprendizaje 
 
Life Skills: Completing an Application 

● Lectura de una página web en la que se anuncia un programa de voluntariado para responder varias 
preguntas de diferentes actividades.  

● Lectura y compleción de un formulario para solicitar la participación en el programa de voluntariado, 
escucha de una entrevista para la solicitud de un puesto de trabajo en un campamento de verano y 
práctica de la entrevista con el compañero/a. 

● Time Out – IC / IS Video: The Blue Flamingos: visionado de un vídeo en el que se muestra a un 
grupo de amigos/as en situaciones cotidianas. 
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d) Competencias clave 
 

● Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 56-57, 59 y 62: uso de vocabulario relacionado con temas sociales, 

expresiones con far y phrasal verbs con dos partículas (phrasal verbs de tres palabras); 
Looking at Language, SB, pág. 59: significado de la expresión face an issue; Looking Back, 
SB, pág. 66: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 57 y 62: comprensión oral de un panel de debate sobre temas de 
actualidad y una presentación sobre trabajos de voluntariado; Life Skills, SB, pág. 108: 
comprensión oral de una entrevista para la solicitud de un puesto de trabajo en un 
campamento de verano. 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 55, 56 y 59: capacidad para desarrollar un 
espíritu crítico mediante en análisis de los resultados de una encuesta, la contestación a una 
pregunta sobre temas sociales y la reflexión sobre las respuestas a dos preguntas 
relacionadas con el tema tratado en el texto de lectura de la unidad; Speaking, SB, págs. 57 
y 63: uso de la lengua inglesa para expresar opiniones y debatir sobre diferentes asuntos; 
Grammar in Use, SB, pág. 61: conversación con el compañero/a sobre lo que harían en las 
situaciones planteadas para practicar de forma oral la gramática aprendida en la unidad; 
Techno Task, SB, pág. 62: respuesta a dos preguntas; Practical English, SB, pág. 66: 
ejercicio para practicar la producción oral; Life Skills, SB, pág. 108: entrevista telefónica 
con el compañero/a.  

- Reading, SB, págs. 58-59: comprensión escrita de un artículo sobre un programa impulsado 
por el gobierno de Islandia para hacer frente a problemas relacionados con el alcohol y las 
drogas en los jóvenes; Life Skills, SB, pág. 108: lectura del contenido de una página web en 
la que se ofrece un trabajo de voluntariado; Outlook on the World, SB, pág. 118: lectura de 
un texto sobre la convicta infantil (y, posteriormente, madre fundadora de Australia) Mary 
Wade. 

- Looking at Pronunciation, SB, págs. 59 y 62; Pronunciation Practice, SB, pág. 133: 
pronunciación correcta de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como 
Iceland, programme y decade y los sonidos consonánticos similares a los contenidos en 
palabras como human, Tanzania y willing. 

- Grammar, SB, págs. 60-61: explicación y práctica de los puntos gramaticales de la unidad; 
Look Out!, SB, pág. 60: uso correcto de la expresión If I were you … para dar consejo; 
Grammar in Context, SB, pág. 61: aplicación de la gramática aprendida en contexto; 
Grammar Basics, pág. 128: repaso de las normas y práctica adicional de la gramática 
aprendida: los condicionales y las oraciones temporales.  

- Writing, SB, págs. 64-65: redacción de un correo electrónico formal de queja y aprendizaje 
del uso de las conjunciones finales; Looking at Language, SB, pág. 64: expresiones para 
despedirse en un correo electrónico formal; Practical English, SB, pág. 66: ejercicio para 
practicar la producción escrita. 

 
● Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, pág. 55: porcentajes de los resultados de una encuesta 
sobre las acciones que están llevando a cabo los adolescentes para lograr un cambio en el 
mundo. 
 

● Competencia digital: 
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- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordlist Plus, SB, págs. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 66, 108 y 118: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 62: búsqueda en Internet de información sobre proyectos de 
voluntariado en el extranjero. 

- Life Skills, SB, pág. 108: solicitud de participación en programas de voluntariado a través de 
páginas web. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona 

diez exámenes listos para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno 
mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 5. 
 

● Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Reading Strategy, SB, pág. 58; Tip, SB, págs. 58, 66 y 133; Check Your Progress, WB, pág. 

45; Student Learning Record, WB, pág. 123: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 55, 56 y 59: fomento del pensamiento crítico. 
 

● Competencia ciudadana: 
- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 55, 56 y 59: interés por conocer los resultados 
de una encuesta que muestra qué acciones están llevando a cabo los adolescentes para lograr 
un cambio en el mundo, reflexión sobre los problemas sociales que se dan en el lugar donde 
viven y reflexión sobre cómo afectaría a sus vidas la imposición de un toque de queda para 
adolescentes con el objetivo de reducir el consumo de alcohol y drogas. 

- Vocabulary, SB, pág. 56: conciencia sobre algunos problemas sociales que afectan a la 
sociedad actual. 

- Listening, SB, págs. 57 y 62: conciencia sobre problemas sociales relacionados con la 
desigualdad, el medio ambiente y el desempleo, y reflexión sobre los trabajos de 
voluntariado. 

- Speaking, SB, págs. 57 y 63: aprendizaje y práctica de fórmulas para expresar opiniones y 
debatir sobre diferentes asuntos. Reflexión y expresión de la opinión sobre distintos temas 
sociales de interés. 

- Reading, SB, págs. 58-59: reflexión sobre el éxito de los resultados de un programa 
impulsado por el gobierno de Islandia para prevenir y reducir el consumo de alcohol y 
drogas entre los jóvenes. 

- Grammar in Context, SB, pág. 61: campaña para combatir el acoso escolar. 
- Grammar in Use, SB, pág. 61: práctica de la gramática aprendida a través de la expresión 
oral. Reflexión sobre lo que harían en determinadas situaciones. 
- Techno Task, SB, pág. 62: interés por conocer proyectos de voluntariado en el extranjero. 
- Writing, SB, pág. 64: reflexión sobre la importancia de garantizar la igualdad de 

oportunidades de mujeres y hombres en relación a la práctica de distintas actividades 
deportivas; Task, pág. 65: reflexión sobre la importancia de pasar a la acción con respecto a 
aquello que nos está afectando a nuestras vidas.  
- Practical English, SB, pág. 66: capacidad para explicar razones sobre opiniones y expresar 
puntos de vista. 
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- Life Skills, SB, pág. 107: trabajo en equipo. Capacidad para llevar a cabo una entrevista 
telefónica. 

 
● Competencia emprendedora: 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 55, 56 y 59: expresión de la opinión personal y 
desarrollo del pensamiento crítico. 
- Speaking, SB, págs. 57 y 63; Grammar in Use, SB, pág. 61: uso de la creatividad personal a 

la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo 
en el aula. 

- Techno Task, SB, pág. 62: capacidad de análisis y capacidad para llevar a cabo proyectos 
creativos. 

- Writing, SB, págs. 64-65: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos 
a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

- Practical English, SB, pág. 66: capacidad para transmitir información e ideas y describir 
experiencias y sentimientos de forma detallada a través de textos escritos. 

- Life Skills, SB, pág. 108: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos y trabajo en 
equipo. 

- Student Learning Record, WB, pág. 123: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel 
de logro de los objetivos de la unidad.  

 
● Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Grammar in Context, SB, pág. 61: la estudiante indonesia Rizka Raisa Fatimah Ramli y su 
creación de la heroína de cómic Cipta para combatir el acoso escolar. 
- Outlook on the World, SB, pág. 118: información sobre Sídney y Mary Wade. 

 
 

e) Temas interdisciplinares 
 

● Tecnología e Ingeniería: 
- La carta o correo electrónico formal como medio para canalizar quejas o protestas. 

 
● Lengua Extranjera: 

- Fórmulas lingüísticas para expresar opiniones y debatir sobre diferentes asuntos. 
- Expresiones con la palabra far. 
- Phrasal verbs con dos partículas (phrasal verbs formados por tres palabras). 
- El uso de los condicionales y las oraciones temporales. 
- Técnicas de escritura. 
- El uso de las conjunciones finales. 
- La estructura de una carta o un correo electrónico formal. Redacción de uno. 
- Diferencias entre el inglés australiano y el inglés británico. 
 

● Filosofía: 
- Conciencia sobre los problemas de la sociedad actual. 
- Programas para la prevención y reducción del consumo de alcohol y drogas entre los 

jóvenes. 
- La igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la sociedad actual. 
- La igualdad de trato y no discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 
- Reflexión sobre los programas de voluntariado. 
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f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 

● Salud y bienestar: 
- Prevención y reducción del consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes. 
 

● Igualdad de género: 
- Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la sociedad actual. 
 

● Educación de calidad: 
- Fomento del pensamiento crítico. 
- Campañas contra el acoso escolar. 
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UNIT 6 – It’s a Wild World 

 
a) Objetivos 
 

● Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza, los prefijos negativos y los phrasal verbs. 
● Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto de un museo de historia natural. 
● Utilizar de forma correcta la pasiva. 
● Comprender la información clave de una entrevista radiofónica a un bloguero de viajes y varios 

monólogos y diálogos en los que varias personas hablan sobre distintos temas relacionados con la 
naturaleza. 

● De forma oral, describir un lugar y tomar decisiones. 
● Redactar la descripción de un lugar utilizando los adjetivos correctamente. 
● Pronunciar correctamente los diptongos contenidos en palabras como disappear y share, y los 

sonidos consonánticos /j/ y /w/. 
 
 

b) Contenidos didácticos 
 

● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la lectura y comprensión 
de una cita. Contestación a una pregunta relacionada con la cita. 

● Video: visionado de un vídeo de YouTube. 
 
Vocabulary 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Comprensión del vocabulario clave relacionado con la naturaleza. 
● Aplicación del vocabulario relacionado con la naturaleza a través de actividades. 
● Looking at Language: aprendizaje de palabras relacionadas con el medio natural que se confunden 

con facilidad. 
 
Listening 

● Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 
● Escucha de un entrevista radiofónica a un bloguero de viajes para realizar distintas actividades. 

 
Speaking 

● Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de describir un lugar. 
● Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre el lugar más interesante que hayan visitado o 

del que hayan oído hablar utilizando las expresiones del apartado Useful Language. 
 
Reading 

● Reading Strategy: claves para evitar la repetición de palabras en un texto. Uso correcto de 
pronombres, adjetivos posesivos, pronombres posesivos y demostrativos en los textos (referencing).   

● Lectura de un folleto de un museo de historia natural y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión e identificar las referencias a palabras en el texto. 

● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en relación con la información del 
folleto. 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 
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● Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y práctica del vocabulario aprendido en la 
sección a través de una actividad. 

● Tip: claves y estrategias para encontrar sinónimos en textos. 
● Negative Prefixes: aprendizaje de los prefijos negativos dis-, il-, im-, in-, ir- y un-, y práctica a 

través de una actividad. 
● Referencia al Grammar Appendix: repaso de la explicación del punto gramatical aprendido. 
● IC / IS Video: visionado de un vídeo sobre insectos. 
● Looking at Language: identificación del significado correcto del false friend destacado en el texto y 

usos de la palabra like. 
● Looking at Pronunciation: pronunciación correcta de los diptongos contenidos en palabras como 

disappear y share. 
● Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 
Grammar 

● IC / IS Grammar: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

● Uso correcto la pasiva.  
● Práctica de la gramática aprendida en la sección a través de actividades. 
● Referencia al Grammar Basics: repaso de las normas y práctica adicional de la gramática aprendida. 
● Grammar in Context: uso de la gramática aprendida en la sección en contexto. 
● Your Outlook Critical Thinking: reflexión sobre los motivos por los que algunas personas deciden 

vivir en zonas con alto riesgo de catástrofes naturales. 
● Grammar in Use: práctica oral de la gramática de la sección. 
● IC / IS Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 

tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Phrasal Verbs: posibilidad de crear phrasal verbs a partir de un mismo verbo añadiéndole diferentes 
partículas, y práctica a través de actividades. 

● Referencia al Grammar Appendix y a la lista de phrasal verbs: repaso de la explicación del punto 
gramatical aprendido y consulta de las traducciones de los phrasal verbs aprendidos.  

 
Listening 

● Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 
● Escucha de varios monólogos y diálogos en los que varias personas hablan sobre distintos temas 

relacionados con la naturaleza para realizar varias actividades. 
● Looking at Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos /j/ y /w/. 
● Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 
Speaking 

● Observación de imágenes de algunos de los espacios naturales más sorprendentes del mundo para 
una votación online y contestación a dos preguntas relacionadas con el tema.  

● IC / IS Video: visionado de un vídeo en el que dos estudiantes comentan sus preferencias para la 
votación para completar un diálogo.  

● Identificación de expresiones sinónimas en el diálogo.  
● Look Out!: uso correcto de la expresión I don’t agree para expresar desacuerdo. 
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● Task: interacción con el compañero/a para hablar sobre las imágenes y decidir por cuál votarían 
utilizando las expresiones aprendidas. 

● Techno Task: creación de un collage con fotografías de su localidad. Uso de adjetivos para describir 
los lugares que aparecen en las fotografías y las emociones que cada lugar les produce. 

● IC Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
 

Writing 
● Work with a Model: información sobre el contenido de los textos descriptivos.  
● Información sobre la estructura de los textos descriptivos. 
● Lectura de un texto descriptivo sobre la Cappadocia y realización de distintas actividades 

relacionadas con él. 
● Looking at Language: uso del Present Simple y el Past Simple en los textos descriptivos.  
● Adjectives: información sobre los adjetivos y realización de distintas actividades relacionadas con 

ellos. 
● Task: lectura de fichas sobre lugares con condiciones extremas y redacción de un texto descriptivo 

sobre un lugar con condiciones extremas que hayan visitado o que les gustaría visitar, siguiendo los 
pasos facilitados en el apartado. 

● Referencias a la Writing Guide: repaso y ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 
 
Looking Back 

● Vocabulary: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad a través de distintas actividades. 
● Practical English: práctica adicional de la producción oral y escrita a través de distintas actividades. 
● IC / IS Vocabulary Practice, Wordlist Plus: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 
Outlook on the World 

• IC / IS Video: visionado de un vídeo sobre Dublín y realización de varias actividades para demostrar 
su comprensión.  

• Over to You: actividad relacionada con el tema tratado para expresar la opinión personal. 
• Lectura de un texto sobre El libro de Kells y contestación a una pregunta para demostrar su 

comprensión. 
• Local Language: información y vocabulario propio del idioma irlandés. 

 
 
c) Situaciones de aprendizaje 
 
Life Skills: Making Decisions 

● Escucha de una conversación entre una madre y una hija sobre un viaje que van a hacer a Sudáfrica 
para contestar varias preguntas.  

● Lectura de varios folletos con distintas opciones de viaje para responder varias preguntas e indicar 
qué frases son verdaderas o falsas.  

● Práctica oral para decidir la mejor opción para la familia Smith. 
● Time Out – IC / IS Video: A Long Way to Go: visionado de un vídeo en el que se muestra a un grupo 

de amigos/as en situaciones cotidianas. 
 
 
d) Competencias clave 
 

● Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
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- Vocabulary, SB, págs. 68, 70 y 74: uso de vocabulario relacionado con la naturaleza, los 
prefijos negativos y los phrasal verbs; Looking at Language, SB, págs. 69 y 71: palabras 
relacionadas con el medio natural que se confunden con facilidad, identificación del 
significado correcto del false friend destacado en el texto y usos de la palabra like; Looking 
Back, SB, pág. 78: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 69 y 74: comprensión oral de una entrevista radiofónica a un bloguero 
de viajes y varios monólogos y diálogos en los que varias personas hablan sobre distintos 
temas relacionados con la naturaleza; Life Skills, SB, pág. 109: comprensión oral de una 
conversación sobre un viaje a Sudáfrica. 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 67, 70 y 59: capacidad para desarrollar un 
espíritu crítico mediante la lectura y reflexión sobre el contenido de una cita, y la 
contestación a varias preguntas relacionadas con el tema del texto de lectura de la unidad y 
las zonas con alto riesgo de catástrofes naturales; Speaking, SB, págs. 69 y 75: uso de la 
lengua inglesa para describir un lugar y tomar decisiones; Grammar in Use, SB, pág. 73: 
debate con el compañero/a para decidir cómo prepararse para una tormenta de nieve y 
comentar cómo la gente se verá afectada por este fenómeno meteorológico; Practical 
English, SB, pág. 78: ejercicio para practicar la producción oral; Life Skills, SB, pág. 109: 
práctica oral en la que se decide la mejor opción de vacaciones para una familia.   

- Reading, SB, págs. 70-71: comprensión escrita de un folleto de un museo de historia 
natural; Life Skills, SB, pág. 109: lectura de varios folletos con distintas opciones de viaje; 
Outlook on the World, SB, pág. 119: lectura de un texto sobre El libro de Kells. 

- Looking at Pronunciation, SB, págs. 71 y 74; Pronunciation Practice, SB, págs. 133-134: 
pronunciación correcta de los diptongos contenidos en palabras como disappear y share, y 
los sonidos /j/ y /w/. 

- Grammar, SB, págs. 60-61: explicación y práctica de los puntos gramaticales de la unidad; 
Grammar in Context, SB, pág. 73: aplicación de la gramática aprendida en contexto; Look 
Out!, SB, pág. 75: uso correcto de la expresión I don’t agree para expresar desacuerdo; 
Grammar Basics, pág. 129: repaso de las normas y práctica adicional de la gramática 
aprendida: la pasiva.  

- Writing, SB, págs. 76-77: redacción de un texto descriptivo sobre un lugar con condiciones 
extremas y aprendizaje del uso de los adjetivos; Looking at Language, SB, pág. 76: uso del 
Present Simple y el Past Simple en los textos descriptivos; Practical English, SB, pág. 78: 
ejercicio para practicar la producción escrita. 

 
● Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Vocabulary, SB, pág. 68; Listening, SB, pág. 74: datos relacionados con el mundo natural. 
- Reading, SB, págs. 70-71: reflexión sobre la función vital de los animales en su ecosistema.  
- Grammar, SB, pág. 72: importancia de los espacios verdes para la salud mental e interés 

por conocer fenómenos meteorológicos que han influido en la historia de la humanidad y 
algunos de los fenómenos naturales más sorprendentes como son las formaciones de nieve 
conocidas como los penitentes, en la cordillera de los Andes, y los cabellos de Pele de los 
volcanes de Hawái; Grammar in Context, SB, pág. 73; Your Outlook Critical Thinking, SB, 
pág. 73: reflexión sobre capacidad de adaptación del ser humano a fenómenos 
meteorológicos extremos como los huracanes o tornados; Grammar in Use, SB, pág. 73: 
reflexión sobre las consecuencias y preparación para una tormenta de nieve.  

- Speaking, SB, pág. 75; Writing, SB, págs. 76-77: interés por conocer algunos de los 
espacios naturales más sorprendentes del mundo. 

- Looking Back, SB, pág. 78: información sobre la erupción del volcán White Island de 2019 
en Nueva Zelanda. 
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● Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordlist Plus, SB, págs. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 78, 109 y 119: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 75: creación de un collage con fotografías de su localidad.  
- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona 

diez exámenes listos para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno 
mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 6. 
 

● Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Reading Strategy, SB, pág. 70; Tip, SB, págs. 70 y 134; Check Your Progress, WB, pág. 
53; Student Learning Record, WB, pág. 123: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 
- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 67, 70 y 73: fomento del pensamiento crítico. 

 
● Competencia ciudadana: 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, pág. 67: reflexión sobre la similitud de los animales 
con el ser humano.  
- Vocabulary, SB, pág. 68: respeto por el mundo natural. 
- Speaking, SB, págs. 69 y 75: aprendizaje y práctica de fórmulas para describir un lugar y 

tomar decisiones. Reflexión sobre la belleza de algunos paisajes afectados por fenómenos 
naturales. 

- Reading, SB, págs. 70-71: reflexión sobre la importancia de las diferentes especies de 
animales y el papel que desempeñan en el ecosistema en el que viven. Respeto por los 
animales.  

- Grammar in Use, SB, pág. 73: reflexión sobre la importancia de estar preparado/a ante 
situaciones de emergencia. 

- Listening, SB, pág. 74: interés por conocer datos relacionados con el mundo natural. 
Respeto por la naturaleza.  

- Writing, SB, págs. 76-77: reflexión sobre la belleza de diferentes paisajes naturales. 
- Practical English, SB, pág. 78: capacidad para comunicar oralmente de forma clara y 

eficaz, y para reaccionar a sugerencias. 
- Life Skills, SB, pág. 109: trabajo en equipo. Capacidad para barajar distintas posibilidades 
y tomar decisiones. 

 
● Competencia emprendedora: 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 67, 70 y 73: expresión de la opinión personal y 
desarrollo del pensamiento crítico. 
- Speaking, SB, págs. 69 y 75; Grammar in Use, SB, pág. 73: uso de la creatividad personal a 

la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo 
en el aula. 

- Techno Task, SB, pág. 75: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos. 
- Writing, SB, págs. 76-77: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos 

a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 
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- Practical English, SB, pág. 78: capacidad para dar información y expresar opiniones a 
través de textos escritos. 

- Life Skills, SB, pág. 109: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos y trabajo en 
equipo. Capacidad de análisis, toma de decisiones y capacidad de negociación. 

- Student Learning Record, WB, pág. 123: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel 
de logro de los objetivos de la unidad.  

 
● Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Grammar, SB, págs. 72-73: información de interés sobre la Armada Invencible, los 
huracanes de Florida, las formaciones de nieve conocidas como penitentes de la cordillera de 
los Andes y los cabellos de Pele de los volcanes de Hawái. 
- Speaking, SB, pág. 75; Writing, SB, págs. 76-77: espacios naturales sorprendentes: el lago 
Frying Pan de Nueva Zelanda, el pozo de Darvaza o “puerta al infierno” del desierto de 
Turkmenistán, el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang de Vietnam, el Parque Forestal 
Nacional de Zhangjiajie en China y la Gran Barrera de Coral australiana.  
- Writing, SB, págs. 76-77: información de interés sobre la región de Cappadocia en Turquía, 

el mar Muerto, la reserva natural de Hornstrandir en Islandia y el valle de la Muerte de 
California.  

- Looking Back, SB, pág. 78: erupción del volcán White Island de 2019 en Nueva Zelanda. 
- Life Skills, SB, pág. 109: opciones de vacaciones por Sudáfrica. 
- Outlook on the World, SB, pág. 119: información sobre Dublín y El libro de Kells. 
 

 
e) Temas interdisciplinares 
 

● Biología, Geología y Ciencias Ambientales:  
- La función vital de los animales en su ecosistema. 
- Los huracanes de Florida. 
- Los penitentes de la cordillera de los Andes.  
- Los cabellos de Pele de los volcanes de Hawái. 
- El lago Frying Pan de Nueva Zelanda. 
- El pozo de Darvaza o “puerta al infierno” del desierto de Turkmenistán.  
- El Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang de Vietnam. 
- El Parque Forestal Nacional de Zhangjiajie en China.  
- La Gran Barrera de Coral australiana.  
- La Cappadocia de Turquía.  
- El mar Muerto.  
- La reserva natural de Hornstrandir en Islandia. 
- El valle de la Muerte de California.  
 

● Tecnología e Ingeniería: 
- Los blogs. 

 
● Proyectos Artísticos: 

- Creación de un collage. 
 

● Lengua Extranjera: 
- Fórmulas lingüísticas para describir un lugar y tomar decisiones. 
- Los prefijos negativos dis-, il-, im-, in-, ir- y un-. 
- Phrasal verbs con un mismo verbo principal y diferente partícula. 
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- La pasiva. 
- Técnicas de escritura. 
- Los adjetivos. 
- La estructura de un texto descriptivo. Redacción de uno. 
- El lenguaje irlandés. 
- El Libro de Kells. 
 

● Historia del Mundo Contemporáneo:  
- La Armada Invencible.  
- Erupción del volcán White Island de 2019 en Nueva Zelanda. 
 

● Filosofía: 
- Respeto por la naturaleza. 
- Respeto por los animales. 
 
 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 

● Salud y bienestar: 
- La importancia de los espacios verdes para la salud mental. 

 
● Educación de calidad: 

- Fomento del pensamiento crítico. 
 

● Acción por el clima: 
- Fenómenos meteorológicos extremos. 
 

● Vida de ecosistemas terrestres: 
- La función vital de los animales en su ecosistema. 
- Fenómenos naturales sorprendentes. 
- Espacios naturales. 
- Erupciones volcánicas. 
- Respeto por los animales y conservación y cuidado del medio ambiente. 
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UNIT 7 – Living on the Edge 
 
a) Objetivos 
 

● Aprender vocabulario relacionado con situaciones peligrosas, expresiones con beyond y sufijos para 
la formación de adjetivos. 

● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo científico sobre las personas que sienten atracción 
por el riesgo. 

● Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 
● Comprender la información clave de una conferencia sobre los libros de cómics con superhéroes que 

tienen alguna discapacidad y, en concreto, sobre Daredevil, de Marvel, y una conversación sobre un 
programa educativo único en Estados Unidos. 

● De forma oral, alegar razones y comparar imágenes. 
● Redactar un texto narrativo, empleando las expresiones temporales y los conectores de secuencia 

correctamente. 
● Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como cautious 

y respond, y practicar la lectura de transcripciones fonéticas de palabras completas. 
 

 
b) Contenidos didácticos 
 

● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la observación de un 
dibujo y la lectura y comprensión de una frase. 

● Video: visionado de un vídeo de YouTube. 
 
Vocabulary 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Contestación a un cuestionario para averiguar si el alumno/a es aventurero/a. 
● Comprensión del vocabulario clave relacionado con las situaciones peligrosas. 
● Aplicación del vocabulario relacionado con las situaciones peligrosas a través de actividades. 
● Looking at Language: palabras que se confunden con facilidad: scream y shout. 

 
Listening 

● Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 
● Escucha de una conferencia sobre los libros de cómics con superhéroes que tienen alguna 

discapacidad y, en concreto, sobre Daredevil, de Marvel, para realizar distintas actividades. 
● Techno Task: reconocimiento de nombres de superhéroes y superheroínas y búsqueda en Internet de 

información sobre otro superhéroe o superheroína de Marvel para completar una ficha. 
 
Speaking 

● Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de alegar razones. 
● Alegación de razones relacionadas con la pregunta formulada utilizando las expresiones del apartado 

Useful Language. 
 

Reading 
● Reading Strategy: claves para identificar la idea principal del texto. Práctica a través de una 

actividad. 
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● Lectura de un artículo científico sobre las personas que sienten atracción por el riesgo y realización 
de varias actividades para demostrar su comprensión. 

● Tip: claves y estrategias para identificar si una frase es verdadera o falsa. 
● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos 

preguntas relacionadas con el artículo. 
● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 

en clase. 
● Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y práctica del vocabulario aprendido en la 

sección a través de una actividad. 
● Expressions with beyond: aprendizaje de expresiones con beyond y práctica a través de una 

actividad. 
● Looking at Language: identificación del significado correcto de los false friends destacados en el 

texto y formación de adjetivos compuestos con well-. 
● Looking at Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos similares a los 

contenidos en palabras como cautious y respond. 
● Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 
● IC / IS Video: visionado de un vídeo sobre el vuelo en parapente. 

 
Grammar 

● IC / IS Grammar: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

● Uso correcto del estilo indirecto. 
● Práctica de la gramática aprendida en la sección a través de actividades. 
● Referencia al Grammar Basics: práctica adicional de la gramática aprendida. 
● Looking at Language: información sobre los reporting verbs que introducen el estilo indirecto en 

oraciones declarativas. 
● Grammar in Context: uso de la gramática aprendida en la sección en contexto. 
● Grammar in Use: práctica oral de la gramática de la sección. 
● IC / IS Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 

tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Adjective Suffixes: uso de los sufijos -ed, -ing, -ful y -less para la formación de adjetivos, y práctica a 
través de actividades. 

● Referencia al Grammar Appendix: repaso de la explicación del punto gramatical aprendido. 
● Look Out!: adjetivos que solo pueden formarse con el sufijo -ful o con el sufijo -less y no con ambos. 

 
Listening 

● Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 
● Escucha de una conversación sobre un programa educativo en Estados Unidos dedicado a la 

promoción del heroísmo en la vida cotidiana para realizar distintas actividades. 
● Looking at Pronunciation: práctica de la lectura de transcripciones fonéticas de palabras completas. 
● Pronunciation Practice: práctica adicional de la lectura de transcripciones fonéticas de palabras 

completas. 
 
Speaking 
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● Observación de imágenes relacionadas con el riesgo y situaciones u oficios peligrosos, y 
contestación a una pregunta. 

● Relación de frases que incluyen expresiones útiles para comparar fotografías. 
● IC / IS Video: visionado de un vídeo en el que dos estudiantes comparan dos imágenes para contestar 

una pregunta. 
● Task: comparación de fotografías con el compañero/a para contestar una pregunta utilizando las 

expresiones aprendidas y las ideas que se dan. 
● Tip: aprendizaje de expresiones para captar la atención de alguien. 
● IC Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 
Writing 

● Work with a Model: explicación sobre qué es y qué contiene un texto narrativo. 
● Información sobre la estructura de un texto narrativo. 
● Lectura de un texto narrativo y realización de distintas actividades relacionadas con él. 
● Looking at Language: uso del Past Simple, el Past Continuous y el Past Perfect Simple en los textos 

narrativos. 
● Time Expressions and Connectors of Sequence: información sobre las expresiones temporales y los 

conectores de secuencia, y realización de varias actividades relacionadas con ellos.  
● Task: lectura de los comentarios de varios jóvenes sobre experiencias aterradoras que han vivido y 

redacción de un texto narrativo para relatar alguna experiencia aterradora real o imaginaria siguiendo 
los pasos facilitados en el apartado. 

● Referencias a la Writing Guide: repaso y ampliación del uso de las expresiones temporales y los 
conectores de secuencia, y las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Looking Back 

● Vocabulary: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad a través de distintas actividades. 
● Practical English: práctica adicional de la producción oral y escrita a través de distintas actividades. 
● IC / IS Vocabulary Practice, Wordlist Plus: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 
Outlook on the World 

● IC / IS Video: visionado de un vídeo sobre Delhi y realización de varias actividades para demostrar 
su comprensión.  

● Over to You: actividad relacionada con el tema tratado para expresar la opinión personal. 
● Lectura de un texto sobre el mercado de Khari Baoli y contestación a una pregunta para demostrar su 

comprensión. 
● Local Language: influencia del idioma hindi sobre el inglés actual (existencia de palabras inglesas de 

origen hindi). Identificación de palabras provenientes del hindi en el idioma materno del alumno/a. 
 
c) Situaciones de aprendizaje 
 
Life Skills: Analysing Online Reviews 

● Lectura de las reseñas de la página web de una empresa que organiza clases de vuelo en parapente 
para contestar varias preguntas. 

● Escucha de una conversación sobre las reseñas de la página web para contestar dos preguntas.  
● Time Out – IC / IS Video: Catching a Train: visionado de un vídeo en el que se muestra a un grupo 

de amigos/as en situaciones cotidianas. 
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d) Competencias clave 
 

● Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 80-81, 83 y 86: uso de vocabulario relacionado con situaciones 

peligrosas, expresiones con beyond y sufijos para la formación de adjetivos; Looking at 
Language, SB, págs. 80 y 83: palabras que se confunden con facilidad (scream y shout), 
identificación del significado correcto de los false friends destacados en el texto y 
formación de adjetivos compuestos con well-; Look Out!, SB, pág. 86: adjetivos que pueden 
formarse con el sufijo -ful o con el sufijo -less, pero no con ambos; Looking Back, SB, pág. 
90: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 81 y 86: comprensión oral de una conferencia sobre los libros de 
cómics con superhéroes que tienen alguna discapacidad y, en concreto, sobre Daredevil, de 
Marvel, y una conversación sobre un programa educativo único en Estados Unidos; Life 
Skills, SB, pág. 110: comprensión oral de una conversación sobre las reseñas de una página 
web de una empresa que organiza clases de vuelo en parapente. 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 79 y 82: capacidad para desarrollar un espíritu 
crítico mediante la observación de un dibujo y la lectura y comprensión de una frase, y la 
contestación a dos preguntas relacionadas con el tema del texto de lectura de la unidad; 
Speaking, SB, págs. 81 y 87: uso de la lengua inglesa para alegar razones y comparar 
imágenes; Grammar in Use, SB, pág. 85: conversación con el compañero/a para comentar 
lo que ha dicho con respecto a los puntos tratados en estilo indirecto; Practical English, SB, 
pág. 90: ejercicio para practicar la producción oral.   

- Reading, SB, págs. 82-83: comprensión escrita de un artículo científico sobre las personas 
que sienten atracción por el riesgo; Life Skills, SB, pág. 110: lectura de varias reseñas de 
una página web de una empresa que organiza clases de vuelo en parapente; Outlook on the 
World, SB, pág. 120: lectura de un texto sobre el mercado de Khari Baoli. 

- Looking at Pronunciation, SB, págs. 83 y 86; Pronunciation Practice, SB, pág. 134: 
pronunciación correcta de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como 
cautious y respond, y práctica de la lectura de transcripciones fonéticas de palabras 
completas. 

- Grammar, SB, págs. 84-85: explicación y práctica de los puntos gramaticales de la unidad; 
Looking at Language, SB, pág. 84: información sobre los reporting verbs que introducen el 
estilo indirecto en oraciones declarativas; Grammar in Context, SB, pág. 85: aplicación de 
la gramática aprendida en contexto; Grammar Basics, pág. 130: repaso de las normas y 
práctica adicional de la gramática aprendida: el estilo indirecto.  

- Writing, SB, págs. 88-89: redacción de un texto narrativo narrativo y aprendizaje de las 
expresiones temporales y los conectores de secuencia; Looking at Language, SB, pág. 88: 
uso del Past Simple, el Past Continuous y el Past Perfect Simple en los textos narrativos; 
Practical English, SB, pág. 90: ejercicio para practicar la producción escrita. 

 
● Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Reading, SB, págs. 82-83: artículo científico en el que se analizan los factores que influyen 
en las conductas de riesgo de algunas personas. 
 

● Competencia digital: 
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordlist Plus, SB, págs. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 90, 110 y 120: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 81: búsqueda en Internet de información sobre un superhéroe o 
superheroína de Marvel. 
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- Digital Teacher’s Resources: 
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona 

diez exámenes listos para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno 
mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 7. 
 

● Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Reading Strategy, SB, pág. 82; Tip, SB, págs. 82 y 87; Check Your Progress, WB, pág. 
61; Student Learning Record, WB, pág. 123: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 
- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 79 y 82: fomento del pensamiento crítico. 

 
● Competencia ciudadana: 

- Speaking, SB, págs. 81 y 87: aprendizaje y práctica de fórmulas para alegar razones y 
comparar imágenes. 

- Grammar in Context, SB, pág. 85: respeto hacia las víctimas del terrorismo.  
- Grammar in Use, SB, pág. 85; Writing, SB, págs. 88-89: respeto por las experiencias y los 

sentimientos ajenos.  
- Listening, SB, pág. 86: reflexión sobre la posibilidad de creación de programas educativos 

diferentes para fomentar aspectos positivos del ser humano.  
- Speaking, SB, pág. 87: respeto por las profesiones de riesgo. 
- Practical English, SB, pág. 90: capacidad para tomar parte en debates de forma efectiva, y 

para justificar opiniones, planes y sugerencias. 
 
● Competencia emprendedora: 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 79 y 82: expresión de la opinión personal y 
desarrollo del pensamiento crítico. 
- Techno Task, SB, pág. 81: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos. 
- Speaking, SB, págs. 81 y 87; Grammar in Use, SB, pág. 85: uso de la creatividad personal a 

la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo 
en el aula. 

- Writing, SB, págs. 88-89: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos 
a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

- Practical English, SB, pág. 90: capacidad para describir experiencias y sentimientos de 
forma detallada y transmitir información e ideas a través de textos escritos. 

- Life Skills, SB, pág. 110: capacidad de análisis, capacidad para llevar a cabo proyectos 
creativos y trabajo en equipo.  

- Student Learning Record, WB, pág. 123: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel 
de logro de los objetivos de la unidad.  

 
● Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Listening, SB, pág. 81; Techno Task, SB, pág. 81: superhéroes y superheroínas de Marvel. 
- Reading, SB, págs. 82-83: influencia de la cultura en la habilidad de las personas para 
tomar riesgos. 

  - Grammar in Context, SB, pág. 85: ejemplo de sentencia judicial en Nueva York.  
- Listening, SB, pág. 86: información y punto de vista sobre el concepto de heroísmo de 

Philip Zimbardo.  
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- Outlook on the World, SB, pág. 120: interés por conocer información sobre Delhi y el 
mercado de Khari Baoli. 
 

 
e) Temas interdisciplinares 
 

● Cultura Audiovisual: 
- Superhéroes y superheroínas del mundo Marvel. 
 

● Lengua Extranjera: 
- Fórmulas lingüísticas para alegar razones y comparar imágenes. 
- Expresiones con beyond. 
- Sufijos para la formación de adjetivos. 
- El uso del estilo indirecto. 
- Técnicas de escritura. 
- Expresiones temporales y conectores de secuencia. 
- La estructura de un texto narrativo. Redacción de uno. 
- Palabras del inglés con origen hindi. 
 

● Filosofía: 
- Reflexión sobre los factores que influyen en las conductas de riesgo de algunas personas. 
- Reflexión sobre la importancia de promover oportunidades de aprendizaje para todas las 

personas. 
- El valor de los gestos de solidaridad hacia otras personas. 
- Reflexión sobre las profesiones de riesgo. 
 
 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 

● Salud y bienestar: 
- Explicación científica a las conductas de riesgo. 

 
● Educación de calidad: 

- Fomento del pensamiento crítico. 
- Reflexión sobre la posibilidad de creación de programas educativos diferentes para 
fomentar aspectos positivos del ser humano. 
- La importancia de promover oportunidades de aprendizaje para todos. 
 

● Igualdad de género: 
- La importancia de promover oportunidades de aprendizaje para todos. 
 

● Trabajo decente y crecimiento económico: 
- Profesiones de riesgo. 
 

● Paz, justicia e instituciones sólidas: 
- Respeto hacia las víctimas del terrorismo. 
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UNIT 8 – Just an Illusion 

 
a) Objetivos 
 

● Aprender vocabulario relacionado con trucos e ilusiones ópticas, binomios y frases idiomáticas. 
● Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista digital en el que varios jóvenes 

cuentan situaciones en las que han sido engañados. 
● Utilizar de forma correcta el gerundio y el infinitivo. 
● Comprender la información clave de un pódcast sobre el cerebro humano, y varios monólogos y 

diálogos sobre trucos y bromas. 
● De forma oral, describir recuerdos y mostrar acuerdo o desacuerdo. 
● Redactar una crónica de un evento al que hayan asistido. 
● Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como fooled y 

look, y practicar la entonación de frases interrogativas. 
 

 
b) Contenidos didácticos 
 

● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la lectura y comprensión 
de una cita. 

● Video: visionado de un vídeo de YouTube. 
 
Vocabulary 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Comprensión del vocabulario clave relacionado con trucos e ilusiones ópticas. 
● Aplicación del vocabulario relacionado con trucos e ilusiones ópticas a través de actividades. 
● Looking at Language: identificación de palabras que pueden hacer función tanto de sustantivo como 

de verbo. 
● Techno Task: búsqueda en Internet de información sobre cómo crear ilusiones ópticas con la cámara 

de fotos. Presentación en clase de la foto de la mejor ilusión óptica que hayan conseguido y 
explicación de cómo lo han hecho. 
 

Listening 
● Escucha de un pódcast sobre el cerebro humano para realizar distintas actividades. 

 
Speaking 

● Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de describir recuerdos. 
● Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre sus recuerdos más recientes utilizando las 

expresiones del apartado Useful Language. 
 
Reading 

● Reading Strategy: claves para aprender a leer entre líneas (making inferences). Práctica a través de 
una actividad. 

● Tip: claves y estrategias para hacer ejercicios en los que hay que contestar preguntas que no siguen el 
orden cronológico del texto (multiple matching exercises). 

● Lectura de un artículo de revista digital en el que varios jóvenes cuentan situaciones en las que han 
sido engañados y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 
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● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y práctica del vocabulario aprendido en la 
sección a través de una actividad. 

● Binomial Expressions: aprendizaje de binomios y práctica a través de una actividad. 
● IC / IS Video: visionado de un vídeo sobre trucos audiovisuales. 
● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a tres 

preguntas relacionadas con el artículo. 
● Looking at Language: identificación del significado correcto de los false friends destacados en el 

texto y significado de la expresión lose count of. 
● Looking at Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos similares a los 

contenidos en palabras como fooled y look. 
● Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 
Grammar 

● IC / IS Grammar: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento del tiempo en 
clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

● Uso correcto del gerundio y del infinitivo. 
● Práctica de la gramática aprendida en la sección a través de actividades. 
● Referencia al Grammar Basics: repaso de las normas y práctica adicional de la gramática aprendida. 
● Look Out!: verbos que pueden ir seguidos tanto de gerundio como de infinitivo. 
● Grammar in Context: uso de la gramática aprendida en la sección en contexto. 
● Your Outlook Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en relación con el uso de la 

tecnología para la resolución de crímenes. 
● Grammar Review: repaso de la gramática vista a lo largo del libro. 
● IC / IS Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 

tiempo en clase. 
 
Vocabulary 

● IC / IS Vocabulary: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

● Idioms: aprendizaje de frases idiomáticas relacionadas con el tema de la percepción personal de la 
verdad y práctica a través de actividades. 

 
Listening 

● Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 
● Escucha de varios monólogos y diálogos sobre trucos y bromas para realizar distintas actividades. 
● Looking at Pronunciation: práctica de la entonación de frases interrogativas. 
● Pronunciation Practice: práctica adicional de la entonación de frases interrogativas. 

 
Speaking 

● IC / IS Video: visionado de un vídeo en el que dos estudiantes hablan sobre los espectáculos que se 
anuncian en unos pósteres para contestar una pregunta. 

● Identificación de expresiones para mostrar acuerdo o desacuerdo y pedir aclaraciones. 
● Task: debate con el compañero/a para decidir una actividad para fin de curso utilizando las 

expresiones aprendidas en ejercicios anteriores.  
● IC Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 
● IC Exam Speaking Practice: examen oral para reforzar lo aprendido en la sección. 
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Writing 
● Work with a Model: información sobre el contenido de las crónicas de eventos. 
● Información sobre la estructura de una crónica de eventos. 
● Lectura de una crónica sobre un evento y realización de varias actividades relacionadas con ella. 
● Looking at Language: aprendizaje de los distintos significados de la expresión check out. 
● Run-On Sentences: información sobre frases que están escritas de forma incorrecta al ir todas 

seguidas, una tras otra, y no estar separadas por un punto que las separe o unidas con un conector o 
un pronombre relativo, y realización de distintas actividades relacionadas con ellas.  

● Task: lectura de varios anuncios de una página de actividades para el fin de semana para contestar 
una pregunta y redacción de una crónica de un evento al que hayan asistido siguiendo los pasos 
facilitados en el apartado. 

● Referencia a la Writing Guide: repaso de la práctica de corrección de run-on sentences y ampliación 
de las técnicas de escritura aprendidas. 

 
Looking Back 

● Vocabulary: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad a través de distintas actividades. 
● Practical English: práctica adicional de la producción oral y escrita a través de distintas actividades. 
● IC / IS Vocabulary Practice, Wordlist Plus: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 
 
Outlook on the World 

● IC / IS Video: visionado de un vídeo sobre Edimburgo y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión.  

● Over to You: actividad relacionada con el tema tratado para expresar la opinión personal. 
● Lectura de un texto sobre el escritor escocés Robert Louis Stevenson y su poema The Lamplighter, y 

contestación a una pregunta para demostrar su comprensión. 
● Local Language: información sobre la existencia de los diferentes dialectos, acentos y jerga de las 

distintas regiones que componen Escocia. 
 
 
c) Situaciones de aprendizaje 
 
Life Skills: Using a Website 

● Lectura de una página web de espectáculos de magia para contestar varias preguntas. 
● Escucha de una conversación entre dos personas que le están echando un vistazo a la página web, 

con el objetivo de buscar planes para el cumpleaños de una amiga suya, para contestar dos preguntas.  
● Time Out – IC / IS Video: A Great Hotel: visionado de un vídeo en el que se muestra a un grupo de 

amigos/as en situaciones cotidianas. 
 

 
d) Competencias clave 
 

● Competencia en comunicación lingüística y competencia plurilingüe: 
- Vocabulary, SB, págs. 92-93, 94 y 98: uso de vocabulario relacionado con trucos e ilusiones 

ópticas, binomios y frases idiomáticas; Looking at Language, SB, págs. 92 y 95: palabras 
que pueden hacer función tanto de sustantivo como de verbo, identificación del significado 
correcto de los false friends destacados en el texto y significado de la expresión lose count 
of; Looking Back, SB, pág. 102: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 
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- Listening, SB, págs. 93 y 98: comprensión oral de un pódcast sobre el cerebro humano, y 
varios monólogos y diálogos sobre trucos y bromas; Life Skills, SB, pág. 111: comprensión 
oral de una conversación entre dos personas que le están echando un vistazo a una página 
web con el objetivo de buscar planes para el cumpleaños de una amiga suya. 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 91, 95 y 97: capacidad para desarrollar un 
espíritu crítico mediante la lectura y comprensión de una cita, la contestación a tres 
preguntas relacionadas con el tema del texto de lectura de la unidad y la contestación a otra 
relacionada con el tema del uso de la tecnología para ayudar a resolver crímenes; Speaking, 
SB, págs. 93 y 99: uso de la lengua inglesa para describir recuerdos y mostrar acuerdo o 
desacuerdo; Practical English, SB, pág. 102: ejercicio para practicar la producción oral.   

- Reading, SB, págs. 94-95: comprensión escrita de un artículo de una revista digital en el 
que varios jóvenes cuentan situaciones en las que han sido engañados; Life Skills, SB, pág. 
111: lectura de una página web de espectáculos de magia; Outlook on the World, SB, pág. 
121: lectura de un texto sobre el escritor escocés Robert Louis Stevenson y su poema The 
Lamplighter. 

- Looking at Pronunciation, SB, págs. 95 y 98; Pronunciation Practice, SB, pág. 134: 
pronunciación correcta de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como 
fooled y look, y práctica de la entonación de frases interrogativas. 

- Grammar, SB, págs. 96-97: explicación y práctica de los puntos gramaticales de la unidad; 
Look Out!, SB, pág. 97: verbos que pueden ir seguidos tanto de gerundio como de 
infinitivo; Grammar in Context, SB, pág. 97: aplicación de la gramática aprendida en 
contexto; Grammar Basics, pág. 131: repaso de las normas y práctica adicional de la 
gramática aprendida: el gerundio y el infinitivo.  

- Writing, SB, págs. 100-101: redacción de una crónica de un evento al que hayan asistido e 
información sobre las run-on sentences para aprender a evitar formarlas; Looking at 
Language, SB, pág. 100: distintos significados de la expresión check out; Practical 
English, SB, pág. 102: ejercicio para practicar la producción escrita. 

 
● Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: 

- Listening, SB, pág. 93: curiosidad por conocer las formas en que el cerebro nos engaña y 
cómo este también puede ser manipulado. 

 
● Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordlist Plus, SB, págs. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 102, 111 y 121: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 93: búsqueda en Internet de información sobre cómo crear ilusiones 
ópticas con la cámara. 

- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona 

diez exámenes listos para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno 
mismo/a basados en textos con versión larga y corta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 8. 
 

● Competencia personal, social y de aprender a aprender: 
- Reading Strategy, SB, pág. 94; Tip, SB, págs. 94 y 134; Check Your Progress, WB, pág. 
69; Student Learning Record, WB, pág. 123: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
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trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 
- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 91, 95 y 97: fomento del pensamiento crítico. 

 
● Competencia ciudadana: 

- Techno Task, SB, pág. 93: capacidad para explicar correctamente cómo han hecho la tarea 
ante la clase.  

- Speaking, SB, págs. 93 y 99: aprendizaje y práctica de fórmulas para describir recuerdos y 
mostrar acuerdo o desacuerdo. 

- Grammar, SB, pág. 96: influencia de las informaciones falsas en la opinión pública.  
- Practical English, SB, pág. 102: capacidad para pedir y ofrecer información de forma clara 

y detallada. 
 

● Competencia emprendedora: 
- Your Outlook Critical Thinking, SB, págs. 91, 95 y 97: expresión de la opinión personal y 
desarrollo del pensamiento crítico. 
- Techno Task, SB, pág. 93: capacidad para llevar a cabo proyectos creativos. 
- Speaking, SB, págs. 93 y 99: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 

orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
- Writing, SB, págs. 100-101: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos 

escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo 
escrito. 

- Practical English, SB, pág. 102: capacidad para dar y pedir información, y para explicar 
razones para planes a través de textos escritos. 

- Life Skills, SB, pág. 111: capacidad de análisis, capacidad para llevar a cabo proyectos 
creativos y trabajo en equipo.  

- Student Learning Record, WB, pág. 123: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel 
de logro de los objetivos de la unidad.  

 
● Competencia en conciencia y expresión culturales: 

- Your Outlook Critical Thinking, SB, pág. 91: reflexión sobre una cita del político John 
Lubbock.  

- Reading, SB, pág. 95: los espectáculos de mentalismo como forma de entretenimiento. 
- Grammar, SB, pág. 96: información sobre cómo el periodista H. L. Mencken llevó a cabo 

un engaño masivo como experimento social en 1917. 
- Grammar in Context, SB, pág. 97: interés por conocer la historia de Anna Anderson, una 

mujer que fingió ser Anastasia Romanov. 
- Grammar Review, SB, pág. 97: interés por conocer la historia de Van Meegeren, uno de los 

falsificadores más famosos de la historia. 
- Listening, SB, pág. 98: origen del April Fools’ Day, día dedicado a gastar bromas en 

Estados Unidos y Reino Unido. Equivalentes el el país de origen del alumno/a.  
- Speaking, SB, pág. 99: imágenes de Tupac y Harry Houdini.  
- Writing, SB, pág. 100: información de interés sobre la convención de magos de Blackpool. 
- Outlook on the World, SB, pág. 121: interés por conocer información sobre la biografía de 

Robert Louis Stevenson y su poema The Lamplighter. 
 

 
e) Temas interdisciplinares 
 

● Biología, Geología y Ciencias Ambientales: 
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- Formas en que el cerebro nos engaña y cómo el cerebro también puede ser manipulado. 
- Ilusiones ópticas que engañan al cerebro. 
 

● Lengua Extranjera: 
- Fórmulas lingüísticas para describir recuerdos y mostrar acuerdo o desacuerdo. 
- Binomios. 
- Frases idiomáticas. 
- Significado de la expresión lose count of y distintos significados de la expresión check 
out.  
- Palabras que pueden hacer función tanto de sustantivo como de verbo. 
- El uso del gerundio y el infinitivo. 
- Técnicas de escritura. 
- Run-on sentences. 
- La estructura de una crónica de un evento. Redacción de una. 
- Poema The Lamplighter, de Robert Louis Stevenson. 
- Dialectos, acentos y jerga de las distintas regiones de Escocia. 
 

● Filosofía: 
- La manipulación y el control de la voluntad. 
- Alerta ante las estafas, fraudes y engaños presenciales y telemáticos. 
- Reflexión sobre la influencia de las noticias falsas en la opinión pública. 
 
 

f) Objetivos de desarrollo sostenible 
 

● Educación de calidad: 
- Fomento del pensamiento crítico. 
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6. Rúbrica de evaluación por competencias específicas 

 
A modo de rúbrica para evaluar las competencias específicas en cada unidad, se incluye una plantilla que 
puede utilizarse para cada una de las unidades del método. Ha de rellenarse indicando la actividad concreta de 
la unidad que evalúa cada competencia específica, el instrumento para evaluar que se ha empleado y la 
calificación. 
 
Los instrumentos para evaluar y las calificaciones que se han especificado son los más generales, pero cada 
profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga. 
 
Unit 1 A Learning Experience 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Trab
ajo 
en 

clas
e 

Pru
eba 
esc
rita 

Pru
eba 
oral 

Wor
kbo
ok 

Por
tfol
io 

Ot
ro
s 

IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas de 
textos expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de 
estrategias de inferencia 
y comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Vídeo de YouTube (SB, 
p. 7) 
 
Comentarios que varios 
estudiantes hacen en su 
primer día de clase (SB, 
p. 8, ej. 1) 
 
Cuestionario sobre 
estilos de aprendizaje 
(SB, p. 9, ej. 6) 
 
Presentación sobre 
estilos de aprendizaje 
(SB, p. 9, ej. 7-9) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero/a 
sobre los resultados de 
un cuestionario  
(SB, pág. 9, ej. 10) 
 
Artículo sobre uno de los 
colegios más estrictos de 
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Gran Bretaña (SB, pp. 
10-11) 
 
Vídeo sobre la compañía 
de teatro Travelling 
Light  
(SB, p. 11) 
 
Comprobación de 
respuestas de ejercicios 
(SB, p. 12, ej. 3; p. 13, 
ej. 7) 
 
Relato de una 
experiencia sobre una 
estudiante que comete un 
error en un examen (SB, 
p. 12, Grammar in 
Context, ej. 3) 
 
Póster en el que se 
anuncia un programa de 
estudios en el extranjero 
(SB, p. 12, Grammar 
chart, A) 
 
Mensaje de texto (SB, p. 
12, Grammar chart, B) 
 
Nota (SB, p. 13, 
Grammar chart, A) 
 
Extracto sobre el uso de 
la realidad virtual en las 
aulas (SB, p. 13, 
Grammar in Context, ej. 
7) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero/a 
sobre lo que ha hecho en 
los últimos días  
(SB, pág. 13, Grammar 
in Use, ej. 8) 
 
Ficha con datos sobre 
una aplicación para 
estudiar (SB, p. 14, ej. 4) 
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Entrevista sobre 
aplicaciones de móvil 
para ayudar a estudiar 
(SB, p. 14, ej. 4-5) 
 
Vídeo en el que dos 
estudiantes comparan 
fotografías (SB, p. 15, ej. 
2) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero/a al 
comparar fotografías 
(SB, pág. 15, Task) 
 
Correo electrónico sobre 
la experiencia de una 
estudiante que empieza 
las clases en un centro 
educativo nuevo (SB, p. 
16, ej. 1) 
 
Póster de un consejo de 
estudiantes (SB, p. 17, 
Prepare for the Task, ej. 
2) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero/a al 
expresar acuerdo o 
desacuerdo y explicar 
razones y puntos de vista 
(SB, pág. 18, Practical 
English, ej. 5) 
 
Infografías sobre la 
educación en el Reino 
Unido (SB, p. 104, Life 
Skills, ej. 1) 
 
Conversación sobre una 
infografía (SB, p. 104, 
Life Skills, ej. 2) 
 
Vídeo en el que se 
muestra a un grupo de 
amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 104, 
Time Out!: I’ve Arrived!) 
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Vídeo sobre Ciudad del 
Cabo (SB, p. 114) 
 
Texto sobre un lugar de 
interés turístico en 
Ciudad del Cabo (SB, p. 
114, Outlook on the 
World, ej. 4) 
 
Artículo sobre la lucha 
de un joven sin hogar 
que logró ir a la 
universidad (WB, p. 7, 
Putting It Together, ej. 
7) 
 
Artículo sobre un 
colegio en la República 
de Somalilandia (WB, p. 
8, ej. 5) 
 
Artículo sobre un 
colegio en Londres con 
un modelo de enseñanza 
alternativo (WB, p. 11) 
 
Correo electrónico 
informal (WB, p. 12, ej. 
2) 
 
Artículo sobre los 
colegios en Estados 
Unidos cuya 
participación en 
actividades al aire libre 
son obligatorias (WB, p. 
13, ej. 3) 
 
Artículo sobre un 
corredor de maratón 
(WB, pp. 72-73, Reading 
1) 
 
Gente hablando en seis 
situaciones diferentes 
(WB, p. 81, Listening 1) 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros, bien 
organizados y detallados, 

Debate sobre los 
resultados de un 
cuestionario (SB, p. 9, ej. 
10) 
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usando estrategias tales 
como la planificación, la 
síntesis, la compensación 
o la autorreparación, 
para expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos concretos. 

 
Conversación sobre lo 
que los alumnos/as han 
hecho en los últimos días 
(SB, p. 13, Grammar in 
Use, ej. 8) 
 
Redacción de tres frases 
con información sobre 
una aplicación para 
estudiar (SB, Techno 
Task, p. 14) 
 
Conversación donde se 
comparan dos fotografías 
(SB, p. 15, Task) 
 
Redacción de un correo 
electrónico dirigido un 
amigo/a (SB, p. 17, 
Task) 
 
Conversación en la que 
los alumnos expresan 
acuerdo o desacuerdo y 
explican razones y 
puntos de vista  
(SB, p. 18, Practical 
English, ej. 5) 
 
Redacción de una 
publicación relacionada 
con una charla en redes 
sociales a través de la 
cual transmiten 
información e ideas, 
expresan opiniones y 
hacen sugerencias (SB, 
p. 18, Practical English, 
ej. 6) 
 
Conversación en la que 
los alumnos/as hacen y 
contestan preguntas 
sobre una infografía (SB, 
p. 104, Life Skills, ej. 4) 
 
Redacción de un correo 
electrónico dirigido a un 
amigo/a sobre el 
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comienzo del curso 
(WB, p. 12, Task) 
 
Comparación de 
fotografías, debate sobre 
los temas tratados y toma 
de decisiones con el 
compañero/a  
(WB, p. 89, Speaking 1) 
 
Redacción de un artículo 
de opinión sobre si los 
juegos online son una 
pérdida de tiempo (WB, 
p. 97, Writing 1) 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con suficiente 
fluidez y precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios respetuosos 
con las normas de 
cortesía. 

Debate sobre los 
resultados de un 
cuestionario (SB, p. 9, ej. 
10) 
 
Conversación sobre lo 
que los alumnos/as han 
hecho en los últimos días 
(SB, p. 13, Grammar in 
Use, ej. 8) 
 
Conversación donde se 
comparan dos fotografías 
(SB, p. 15, Task) 
 
Conversación en la que 
los alumnos expresan 
acuerdo o desacuerdo y 
explican razones y 
puntos de vista  
(SB, p. 18, Practical 
English, ej. 5) 
 
Conversación en la que 
los alumnos/as hacen y 
contestan preguntas 
sobre una infografía (SB, 
p. 104, Life Skills, ej. 4) 
 
Comparación de 
fotografías, debate sobre 
los temas tratados y toma 
de decisiones con el 
compañero/a  
(WB, p. 89, Speaking 1) 
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4. Mediar entre distintas 
lenguas o variedades, o 
entre las modalidades o 
registros de una misma 
lengua, usando 
estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear una 
atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

Vídeo de YouTube (SB, 
p. 7) 
 
Debate sobre los 
resultados de un 
cuestionario (SB, p. 9, ej. 
10) 
 
Vídeo sobre la compañía 
de teatro Travelling 
Light  
(SB, p. 11) 
 
Conversación sobre lo 
que los alumnos/as han 
hecho en los últimos días 
(SB, p. 13, Grammar in 
Use, ej. 8) 
 
Redacción de tres frases 
con información sobre 
una aplicación para 
estudiar (SB, Techno 
Task, p. 14) 
 
Vídeo en el que dos 
estudiantes comparan 
fotografías (SB, p. 15, ej. 
2) 
 
Conversación donde se 
comparan dos fotografías 
(SB, p. 15, Task) 
 
Redacción de un correo 
electrónico dirigido un 
amigo/a (SB, p. 17, 
Task) 
 
Conversación en la que 
los alumnos expresan 
acuerdo o desacuerdo y 
explican razones y 
puntos de vista  
(SB, p. 18, Practical 
English, ej. 5) 
 
Redacción de una 
publicación relacionada 
con una charla en redes 
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sociales a través de la 
cual transmiten 
información e ideas, 
expresan opiniones y 
hacen sugerencias (SB, 
p. 18, Practical English, 
ej. 6) 
 
Conversación en la que 
los alumnos/as hacen y 
contestan preguntas 
sobre una infografía (SB, 
p. 104, Life Skills, ej. 4) 
 
Vídeo en el que se 
muestra a un grupo de 
amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 104, 
Time Out!: I’ve Arrived!) 
 
Vídeo sobre Ciudad del 
Cabo (SB, p. 114) 
 
Redacción de un correo 
electrónico dirigido a un 
amigo/a sobre el 
comienzo del curso 
(WB, p. 12, Task) 
 
Comparación de 
fotografías, debate sobre 
los temas tratados y toma 
de decisiones con el 
compañero/a  
(WB, p. 89, Speaking 1) 
 
Redacción de un artículo 
de opinión sobre si los 
juegos online son una 
pérdida de tiempo (WB, 
p. 97, Writing 1) 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas y variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 

Todas las actividades            
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estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 
6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre lenguas 
y culturas, para actuar de 
forma empática, 
respetuosa y eficaz, y 
fomentar la comprensión 
mutua en situaciones 
interculturales. 

Artículo sobre uno de los 
colegios más estrictos de 
Gran Bretaña (SB, pp. 
10-11) 
 
Vídeo sobre la compañía 
de teatro Travelling 
Light  
(SB, p. 11) 
 
Infografías sobre la 
educación en el Reino 
Unido (SB, p. 104, Life 
Skills, ej. 1) 
 
Conversación en la que 
los alumnos/as hacen y 
contestan preguntas 
sobre una infografía (SB, 
p. 104, Life Skills, ej. 4) 
 
Texto sobre un lugar de 
interés turístico en 
Ciudad del Cabo (SB, p. 
114, Outlook on the 
World, ej. 4) 
 
Vídeo sobre Ciudad del 
Cabo (SB, p. 114) 
 
Artículo sobre un 
colegio en la República 
de Somalilandia (WB, p. 
8, ej. 5) 
 
Artículo sobre un 
colegio en Londres con 
un modelo de enseñanza 
alternativo (WB, p. 11) 
 
Artículo sobre los 
colegios en Estados 
Unidos cuya 
participación en 
actividades al aire libre 
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son obligatorias (WB, p. 
13, ej. 3) 
 
Artículo sobre un 
corredor de maratón 
(WB, pp. 72-73, Reading 
1) 
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Unit 2 Looking to the Future 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Trab
ajo 
en 

clas
e 

Pru
eba 
esc
rita 

Pru
eba 
oral 

Wor
kbo
ok 

Por
tfol
io 

Ot
ro
s 

IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas de 
textos expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de 
estrategias de inferencia 
y comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Vídeo de YouTube (SB, 
p. 19) 
 
Tres textos breves sobre 
distintos temas 
relacionados con la 
tecnología (SB, p. 20, ej. 
1) 
 
Pódcast en el que se 
habla sobre un lugar 
poco corriente (SB, p. 
21, ej. 8-9) 
 
Comprensión de las 
especulaciones de 
compañero/a (SB, pág. 
21, ej. 10) 
 
Vídeo sobre los deportes 
electrónicos (SB, p. 22) 
 
Entrada de blog sobre los 
deportes electrónicos 
(SB, p. 23) 
 
Correo electrónico sobre 
el ahorro de dinero para 
la compra de una 
impresora en 3D (SB, p. 
24, Grammar chart) 
 
Comprobación de las 
respuestas de un 
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ejercicio (SB, p. 25, ej. 
4) 
 
Línea temporal (SB, p. 
25, ej. 4) 
 
Artículo sobre la película 
de ciencia ficción I Am 
Mother (SB, p. 25, 
Grammar in Context, ej. 
6) 
 
Comprensión de las 
predicciones del 
compañero/a (SB, pág. 
25, Grammar in Use, ej. 
7) 
 
Visita guiada a una 
exposición sobre la 
inteligencia artificial en 
un museo (SB, p. 26, ej. 
4-5) 
 
Póster de la visita guiada 
a un museo (SB, p. 26, 
ej. 5) 
 
Vídeo en el que una 
estudiante se está 
preparando para hacer 
una entrevista para 
trabajar como voluntaria 
(SB, p. 27, ej. 2) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero/a en 
una entrevista (SB, pág. 
27, Task) 
 
Artículo sobre la 
influencia de la 
tecnología en la vida de 
las personas (SB, p. 28, 
ej. 1) 
 
Comentarios en un foro 
sobre si serían capaces 
de renunciar a tener un 
smartphone (SB, p. 29, 
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Prepare for the Task, ej. 
1) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero/a al 
pedir y aportar 
soluciones a problemas, 
y explicar razones y 
puntos de vista (SB, pág. 
30, Practical English, ej. 
5) 
 
Conversación en la que 
uno de los hablantes 
tiene la intención de 
hacer una compra (SB, p. 
105, Life Skills, ej. 1) 
 
Catálogo en línea (SB, p. 
105, Life Skills, ej. 2-3) 
 
Comprensión de las 
razones que el 
compañero/a da para 
comprar unos altavoces 
que se publicitan en un 
catálogo (SB, p. 105, 
Life Skills, ej. 4) 
 
Vídeo en el que se 
muestra a un grupo de 
amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 105, 
Time Out!: Friday Night) 
 
Vídeo sobre Londres 
(SB, p. 115) 
 
Texto sobre los 
Beefeaters de la Torre de 
Londres (SB, p. 115, 
Outlook on the World, ej. 
4) 
 
Texto sobre la pintura 
solar (WB, p. 15, Putting 
It Together, ej. 8) 
 
Artículo sobre el uso de 
robots en las operaciones 



 

94 

de rescate (WB, p. 16, ej. 
3) 
 
Artículo sobre la moda 
impresa en 3D (WB, p. 
17, Grammar Review, ej. 
8) 
 
Entrada de blog sobre la 
implantación de 
microchips en humanos 
(WB, p. 19) 
 
Artículo de opinión 
sobre el uso de libros 
digitales en centros 
escolares (WB, p. 20, ej. 
2) 
 
Extracto sobre el robot 
iPal (WB, p. 21, ej. 3) 
 
Entrada de blog sobre un 
restaurante con robots 
chef en la cocina (WB, 
p. 21, ej. 4) 
 
Artículo sobre la 
masificación turística 
que sufren algunos 
destinos vacacionales 
(WB, p. 74, Reading 2) 
 
Hombre hablando de un 
proyecto de construcción 
en Yakarta (WB, p. 82, 
Listening 2) 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros, bien 
organizados y detallados, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
síntesis, la compensación 
o la autorreparación, 
para expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 

Especulaciones sobre lo 
que creen que echarían 
más de menos si no se 
conectaran a Internet 
durante una semana (SB, 
p. 21, ej. 10) 
 
Predicciones sobre el 
futuro del compañero/a  
(SB, p. 25, Grammar in 
Use, ej. 7) 
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con propósitos 
comunicativos concretos. 

Entrevista personal (SB, 
p. 27, Task) 
 
Redacción de un artículo 
de opinión sobre la 
influencia del teléfono 
móvil en la vida de las 
personas (SB, p. 29, 
Task) 
 
Petición y aportación de 
soluciones a problemas, 
y explicación de razones 
y puntos de vista con el 
compañero/a (SB, p. 30, 
Practical English, ej. 5) 
 
Formulario de solicitud 
de una beca para un 
curso de verano para la 
enseñanza en materias 
STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas) para 
demostrar que son 
capaces de transmitir 
información e ideas y 
explicar motivos (SB, p. 
30, Practical English, ej. 
6) 
 
Conversación en la que 
le explican los motivos 
por los que comprarían 
un altavoz de un 
catálogo al compañero/a 
(SB, p. 105, Life Skills, 
ej. 4) 
 
Redacción de un artículo 
de opinión sobre si los 
exámenes deberían 
hacerse en ordenador o 
en papel (WB, p. 20, 
Task) 
 
Comparación de 
fotografías, debate sobre 
las preguntas planteadas 
y práctica de un diálogo 
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entre dos amigos/as en el 
que uno de ellos trata de 
convencer al otro para 
que se presente a la 
audición de una obra de 
teatro del colegio (WB, 
p. 90, Speaking 2) 
 
Redacción de un texto 
argumentativo sobre si 
se se debe exigir a todos 
los estudiantes que 
participen en deportes 
(WB, p. 97, Writing 2) 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con suficiente 
fluidez y precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios respetuosos 
con las normas de 
cortesía. 

Especulaciones sobre lo 
que creen que echarían 
más de menos si no se 
conectaran a Internet 
durante una semana (SB, 
p. 21, ej. 10) 
 
Predicciones sobre el 
futuro del compañero/a  
(SB, p. 25, Grammar in 
Use, ej. 7) 
 
Entrevista personal (SB, 
p. 27, Task) 
 
Petición y aportación de 
soluciones a problemas, 
y explicación de razones 
y puntos de vista con el 
compañero/a (SB, p. 30, 
Practical English, ej. 5) 
 
Conversación en la que 
le explican los motivos 
por los que comprarían 
un altavoz de un 
catálogo al compañero/a 
(SB, p. 105, Life Skills, 
ej. 4) 
 
Comparación de 
fotografías, debate sobre 
las preguntas planteadas 
y práctica de un diálogo 
entre dos amigos/as en el 
que uno de ellos trata de 
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convencer al otro para 
que se presente a la 
audición de una obra de 
teatro del colegio (WB, 
p. 90, Speaking 2) 

4. Mediar entre distintas 
lenguas o variedades, o 
entre las modalidades o 
registros de una misma 
lengua, usando 
estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear una 
atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

Vídeo de YouTube (SB, 
p. 19) 
 
Pódcast en el que se 
habla sobre un lugar 
poco corriente (SB, p. 
21, ej. 8-9) 
 
Especulaciones sobre lo 
que creen que echarían 
más de menos si no se 
conectaran a Internet 
durante una semana (SB, 
p. 21, ej. 10) 
 
Vídeo sobre los deportes 
electrónicos (SB, p. 22) 
 
Predicciones sobre el 
futuro del compañero/a  
(SB, p. 25, Grammar in 
Use, ej. 7) 
 
Vídeo en el que una 
estudiante se está 
preparando para hacer 
una entrevista para 
trabajar como voluntaria 
(SB, p. 27, ej. 2) 
 
Entrevista personal (SB, 
p. 27, Task) 
 
Redacción de un artículo 
de opinión sobre la 
influencia del teléfono 
móvil en la vida de las 
personas (SB, p. 29, 
Task) 
 
Petición y aportación de 
soluciones a problemas, 
y explicación de razones 
y puntos de vista con el 
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compañero/a (SB, p. 30, 
Practical English, ej. 5) 
 
Formulario de solicitud 
de una beca para un 
curso de verano para la 
enseñanza en materias 
STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas) para 
demostrar que son 
capaces de transmitir 
información e ideas y 
explicar motivos (SB, p. 
30, Practical English, ej. 
6) 
 
Conversación en la que 
le explican los motivos 
por los que comprarían 
un altavoz de un 
catálogo al compañero/a 
(SB, p. 105, Life Skills, 
ej. 4) 
 
Vídeo en el que se 
muestra a un grupo de 
amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 105, 
Time Out!: Friday Night) 
 
Vídeo sobre Londres 
(SB, p. 115) 
 
Redacción de un artículo 
de opinión sobre si los 
exámenes deberían 
hacerse en ordenador o 
en papel (WB, p. 20, 
Task) 
 
Comparación de 
fotografías, debate sobre 
las preguntas planteadas 
y práctica de un diálogo 
entre dos amigos/as en el 
que uno de ellos trata de 
convencer al otro para 
que se presente a la 
audición de una obra de 



 

99 

teatro del colegio (WB, 
p. 90, Speaking 2) 
 
Redacción de un texto 
argumentativo sobre si 
se se debe exigir a todos 
los estudiantes que 
participen en deportes 
(WB, p. 97, Writing 2) 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas y variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 

Todas las actividades.            

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

Tres textos breves sobre 
distintos temas 
relacionados con la 
tecnología (SB, p. 20, ej. 
1) 
 
Pódcast en el que se 
habla sobre un lugar 
poco corriente (SB, p. 
21, ej. 8-9) 
 
Vídeo sobre los deportes 
electrónicos (SB, p. 22) 
 
Artículo sobre la película 
de ciencia ficción I Am 
Mother (SB, p. 25, 
Grammar in Context, ej. 
6) 
 
Visita guiada a una 
exposición sobre la 
inteligencia artificial en 
un museo (SB, p. 26, ej. 
4-5) 
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Artículo sobre la 
influencia de la 
tecnología en la vida de 
las personas (SB, p. 28, 
ej. 1) 
 
Vídeo sobre Londres 
(SB, p. 115) 
 
Texto sobre los 
Beefeaters de la Torre de 
Londres (SB, p. 115, 
Outlook on the World, ej. 
4) 
 
Texto sobre la pintura 
solar (WB, p. 15, Putting 
It Together, ej. 8) 
 
Artículo sobre la moda 
impresa en 3D (WB, p. 
17, Grammar Review, ej. 
8) 
 
Artículo de opinión 
sobre el uso de libros 
digitales en centros 
escolares (WB, p. 20, ej. 
2) 
 
Extracto sobre el robot 
iPal (WB, p. 21, ej. 3) 
 
Hombre hablando de un 
proyecto de construcción 
en Yakarta (WB, p. 82, 
Listening 2) 
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Unit 3 To Buy or Not to Buy? 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Trab
ajo 
en 

clas
e 

Pru
eba 
esc
rita 

Pru
eba 
oral 

Wor
kbo
ok 

Por
tfol
io 

Ot
ro
s 

IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas de 
textos expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de 
estrategias de inferencia 
y comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Vídeo de YouTube (SB, 
p. 31) 
 
Infografía que presenta 
los porcentajes de los 
resultados de una 
encuesta en la que se 
analizan los hábitos de 
compra de los 
adolescentes en el Reino 
Unido (SB, p. 32, ej. 1) 
 
Comentarios que 
transmiten las reacciones 
que los lectores de una 
infografía han tenido 
ante los resultados de 
una encuesta (SB, p. 32, 
ej. 2) 
 
Conversación sobre una 
aplicación de móvil para 
la compra y venta de 
ropa de segunda mano 
(SB, p. 33, ej. 8-9) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero/a al 
hablar de sus gastos 
mensuales (SB, p. 33, ej. 
10) 
 
Artículo sobre el efecto 
Diderot (SB, pp. 34-35) 
 

           



 

102 

Vídeo sobre una 
influencer de moda (SB, 
p. 35) 
 
Datos sobre la 
compraventa afortunada 
de un anillo por parte de 
una mujer británica (SB, 
p. 36, ej. 4) 
 
Anuncio de una tienda 
de regalos (SB, p. 36, 
Grammar chart) 
 
Comprobación de las 
respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 37, ej. 
5) 
 
Artículo sobre el 
marketing y la 
publicidad, y cómo 
afectan a nuestra 
economía (SB, p. 37, 
Grammar in Context, ej. 
5) 
 
Comprensión de las 
opiniones del 
compañero/a (SB, p. 37, 
Grammar in Use, ej. 9) 
 
Entrevista sobre formas 
de recaudar dinero para 
obras benéficas (SB, p. 
38, ej. 5-6) 
 
Vídeo en el que dos 
estudiantes hablan sobre 
algunas ideas para una 
venta benéfica (SB, p. 
39, ej. 3) 
 
Ideas para recaudar 
dinero para causas 
benéficas (SB, p. 39, ej. 
1) 
 
Comprensión de las 
opiniones del 
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compañero/a (SB, p. 39, 
Task) 
 
Artículo sobre cómo 
afecta la publicidad 
digital a la privacidad de 
las personas (SB, p. 40, 
ej. 1) 
 
Dos anuncios sobre las 
compras por Internet o 
en tienda (SB, p. 41, 
Prepare for the Task, ej. 
1-2) 
 
Resultados de una 
encuesta sobre un centro 
comercial (SB, p. 42, 
Practical English, ej. 6) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero para 
expresar acuerdo o 
desacuerdo y para 
explicar razones y 
puntos de vista (SB, p. 
42, Practical English, ej. 
5) 
 
Conversación entre una 
madre y un hijo sobre 
compras (SB, p. 106, ej. 
4) 
 
Página web de una 
cadena de 
supermercados y lista de 
la compra (SB, p. 106, 
ej. 1-3) 
 
Vídeo en el que se 
muestra a un grupo de 
amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 106, 
Time Out!: Sunday 
Lunch) 
 
Vídeo sobre Washington 
D. C. (SB, p. 116) 
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Texto sobre el 
Monumento a los 
Veteranos del Vietnam 
(SB, p. 116, Outlook on 
the World, ej. 4) 
 
Texto sobre el banquero 
adolescente José Adolfo 
Quisocala (SB, p. 125, 
ej. 4) 
 
Artículo sobre la 
publicidad engañosa 
(WB, p. 22, ej. 5) 
 
Artículo sobre los 
videoblogs como medios 
publicitarios (WB, p. 23, 
Putting It Together, ej. 
8) 
 
Artículo sobre la vida 
modesta de un 
millonario (WB, p. 25, 
Grammar Review, ej. 9) 
 
Artículo sobre la 
importancia de tener una 
asignatura de educación 
financiera en los 
colegios (WB, p. 27, ej. 
4) 
 
Artículo sobre si los 
padres deberían o no 
deberían pagar a sus 
hijos por hacer las 
labores de casa (WB, p. 
28, ej. 3) 
 
Artículo sobre un 
proyecto de unos 
estudiantes 
emprendedores (WB, p. 
29, ej. 2) 
 
Artículo sobre la primera 
casa de moda (WB, p. 
29, ej. 4) 
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Texto sobre la carne 
artificial (WB, p. 75, 
Reading 3) 
 
Cuatro personas 
hablando sobre comer en 
el extranjero (WB, p. 83, 
Listening 3) 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros, bien 
organizados y detallados, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
síntesis, la compensación 
o la autorreparación, 
para expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos concretos. 

Conversación sobre 
gastos mensuales con el 
compañero/a (SB, p. 33, 
ej. 10) 
 
Conversación en la que 
expresan opiniones sobre 
los temas que se dan con 
el compañero/a (SB, p. 
37, Grammar in Use, ej. 
9) 
 
Conversación en la que 
toman decisiones con el 
compañero/a (SB, p. 39, 
Task) 
 
Redacción de un texto 
argumentativo sobre si la 
gente debería comprar en 
tiendas de barrio o por 
Internet (SB, p. 41, Task) 
 
Conversación en la que 
expresan acuerdo o 
desacuerdo, y le explican 
razones y le exponen 
puntos de vista al 
compañero/a (SB, p. 42, 
Practical English, ej. 5) 
 
Redacción de un informe 
con los resultados de una 
encuesta para dar 
información, expresar 
opiniones y hacer 
sugerencias a la 
administración de un 
centro comercial (SB, p. 
42, Practical English, ej. 
6)  
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Redacción de un 
argumentativo sobre si 
los jóvenes deberían 
tener trabajos de media 
jornada (WB, p. 28, 
Task) 
 
Comparación de 
fotografías, debate sobre 
las preguntas planteadas 
y práctica de un diálogo 
entre un padre / madre y 
su hijo/a sobre la idea de 
convertirse en futbolista 
profesional (WB, p. 91, 
Speaking 3) 
 
Redacción de un artículo 
de opinión sobre la 
felicidad (WB, p. 97, 
Writing 3) 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con suficiente 
fluidez y precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios respetuosos 
con las normas de 
cortesía. 

Conversación sobre 
gastos mensuales con el 
compañero/a (SB, p. 33, 
ej. 10) 
 
Conversación en la que 
expresan opiniones sobre 
los temas que se dan con 
el compañero/a (SB, p. 
37, Grammar in Use, ej. 
9) 
 
Conversación en la que 
toman decisiones con el 
compañero/a (SB, p. 39, 
Task) 
 
Conversación en la que 
expresan acuerdo o 
desacuerdo, y le explican 
razones y le exponen 
puntos de vista al 
compañero/a (SB, p. 42, 
Practical English, ej. 5)  
 
Comparación de 
fotografías, debate sobre 
las preguntas planteadas 
y práctica de un diálogo 
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entre un padre / madre y 
su hijo/a sobre la idea de 
convertirse en futbolista 
profesional (WB, p. 91, 
Speaking 3) 

4. Mediar entre distintas 
lenguas o variedades, o 
entre las modalidades o 
registros de una misma 
lengua, usando 
estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear una 
atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

Vídeo de YouTube (SB, 
p. 31) 
 
Conversación sobre 
gastos mensuales con el 
compañero/a (SB, p. 33, 
ej. 10) 
 
Vídeo sobre una 
influencer de moda (SB, 
p. 35) 
 
Conversación en la que 
expresan opiniones sobre 
los temas que se dan con 
el compañero/a (SB, p. 
37, Grammar in Use, ej. 
9) 
 
Vídeo en el que dos 
estudiantes hablan sobre 
algunas ideas para una 
venta benéfica (SB, p. 
39, ej. 3) 
 
Conversación en la que 
toman decisiones con el 
compañero/a (SB, p. 39, 
Task) 
 
Redacción de un texto 
argumentativo sobre si la 
gente debería comprar en 
tiendas de barrio o por 
Internet (SB, p. 41, Task) 
 
Conversación en la que 
expresan acuerdo o 
desacuerdo, y le explican 
razones y le exponen 
puntos de vista al 
compañero/a (SB, p. 42, 
Practical English, ej. 5) 
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Redacción de un informe 
con los resultados de una 
encuesta para dar 
información, expresar 
opiniones y hacer 
sugerencias a la 
administración de un 
centro comercial (SB, p. 
42, Practical English, ej. 
6)  
 
Vídeo en el que se 
muestra a un grupo de 
amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 106, 
Time Out!: Sunday 
Lunch) 
 
Vídeo sobre Washington 
D. C. (SB, p. 116) 
 
Redacción de un 
argumentativo sobre si 
los jóvenes deberían 
tener trabajos de media 
jornada (WB, p. 28, 
Task) 
 
Comparación de 
fotografías, debate sobre 
las preguntas planteadas 
y práctica de un diálogo 
entre un padre / madre y 
su hijo/a sobre la idea de 
convertirse en futbolista 
profesional (WB, p. 91, 
Speaking 3) 
 
Redacción de un artículo 
de opinión sobre la 
felicidad (WB, p. 97, 
Writing 3) 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas y variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 

Todas las actividades.            
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compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 
6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre lenguas 
y culturas, para actuar de 
forma empática, 
respetuosa y eficaz, y 
fomentar la comprensión 
mutua en situaciones 
interculturales. 

Infografía que presenta 
los porcentajes de los 
resultados de una 
encuesta en la que se 
analizan los hábitos de 
compra de los 
adolescentes en el Reino 
Unido (SB, p. 32, ej. 1) 
 
Comentarios que 
transmiten las reacciones 
que los lectores de una 
infografía han tenido 
ante los resultados de 
una encuesta (SB, p. 32, 
ej. 2) 
 
Artículo sobre el efecto 
Diderot (SB, pp. 34-35) 
 
Vídeo sobre una 
influencer de moda (SB, 
p. 35) 
 
Vídeo sobre Washington 
D. C. (SB, p. 116) 
 
Texto sobre el 
Monumento a los 
Veteranos del Vietnam 
(SB, p. 116, Outlook on 
the World, ej. 4) 
 
Texto sobre el banquero 
adolescente José Adolfo 
Quisocala (SB, p. 125, 
ej. 4) 
 
Artículo sobre la 
publicidad engañosa 
(WB, p. 22, ej. 5) 
 
Artículo sobre los 
videoblogs como medios 
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publicitarios (WB, p. 23, 
Putting It Together, ej. 
8) 
 
Artículo sobre un 
proyecto de unos 
estudiantes 
emprendedores (WB, p. 
29, ej. 2) 
 
Artículo sobre la primera 
casa de moda (WB, p. 
29, ej. 4) 
 
Cuatro personas 
hablando sobre comer en 
el extranjero (WB, p. 83, 
Listening 3) 
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Unit 4 Take a Break 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Trab
ajo 
en 

clas
e 

Pru
eba 
esc
rita 

Pru
eba 
oral 

Wor
kbo
ok 

Por
tfol
io 

Ot
ro
s 

IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas de 
textos expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de 
estrategias de inferencia 
y comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Vídeo de YouTube (SB, 
p. 43) 
 
Cuestionario sobre el 
mundo del espectáculo 
(SB, p. 44, ej. 1) 
 
Monólogos en los que 
unos jóvenes hablan 
sobre los festivales a los 
que ha asistido (SB, p. 
45, ej. 6-7) 
 
Comprensión de las 
opciones que sugiere el 
compañero/a (SB, p. 45, 
ej. 8) 
 
Vídeo sobre los discos 
vinilos (SB, p. 46) 
 
Comentarios de un foro 
sobre música del siglo 
XX (SB, p. 47) 
 
Correo electrónico a una 
amiga (SB, p. 48, 
Grammar chart) 
 
Comprobación de las 
respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 49, ej. 
6) 
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Artículo sobre la 
popularidad de la 
literatura juvenil en la 
población adulta (SB, p. 
49, Grammar in Context, 
ej. 6) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero/a (SB, 
p. 49, Grammar in Use, 
ej. 8) 
 
Charla sobre la historia 
de los parques de 
atracciones  
(SB, p. 50, ej. 4-5) 
 
Vídeo en el que dos 
estudiantes especulan 
sobre una fotografía (SB, 
p. 51, ej. 2) 
 
Comprensión de las 
especulaciones del 
compañero/a (SB, p. 51, 
Task y Techno Task) 
 
Crítica cinematográfica 
de la película Yesterday 
(SB, p. 52, ej. 1) 
 
Artículo sobre la película 
Bohemian Rhapsody 
(SB, p. 53, ej. 4) 
 
Críticas 
cinematográficas de 
cuatro películas (SB, p. 
53, Prepare for the Task, 
ej. 1) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero al 
describir argumentos de 
libros o películas y 
expresar opiniones (SB, 
p. 54, Practical English, 
ej. 6) 
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Conversación sobre la 
compra online de 
entradas para un 
concierto (SB, p. 107, 
Life Skills, ej. 1) 
 
Página web de compra 
de entradas para un 
concierto (SB, Life 
Skills, p. 107, ej. 2) 
 
Comprensión de las 
soluciones que propone 
el compañero/a (SB, p. 
107, Life Skills, ej. 3) 
 
Vídeo en el que se 
muestra a un grupo de 
amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 107, 
Time Out!: Cold 
Weather Clothes) 
 
Vídeo sobre Vancouver  
(SB, p. 117) 
 
Texto sobre los postes 
totémicos de Duncan, en 
la isla de Vancouver 
(SB, p. 117, Outlook on 
the World, ej. 4) 
 
Artículo sobre Tiburón, 
la película que se 
convirtió en el primer 
éxito de taquilla del 
verano en 1975 (WB, p. 
31, Putting It Together, 
ej. 8) 
 
Texto sobre Bob Dylan 
(WB, p. 33, Grammar 
Review, ej. 9) 
 
Comentarios en un foro 
sobre documentales de 
música (WB, p. 35) 
 
Reseña de la serie This Is 
Us (WB, p. 36, ej. 2) 
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Artículo sobre la sala de 
música Dingwalls de 
Londres (WB, p. 37, ej. 
3) 
 
Texto sobre el 
documental Gaga: Five 
Foot Two de Lady Gaga 
(WB, p. 37, ej. 5) 
 
Textos de tres personas 
que trabajan en un 
programa de 
telerrealidad (WB, p. 76, 
Reading 4) 
 
Entrevista sobre plantas 
y hierbas comestibles 
(WB, p. 84, Listening 4) 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros, bien 
organizados y detallados, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
síntesis, la compensación 
o la autorreparación, 
para expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos concretos. 

Contestación a un 
cuestionario sobre el 
mundo del espectáculo 
(SB, p. 44, ej. 1) 
 
Conversación con el 
compañero/a en la que 
comentan distintas 
opciones relacionadas 
con la asistencia a un 
festival al aire libre 
durante dos días de fin 
de semana (SB, p. 45, ej. 
5) 
 
Conversación en la que 
comentan los puntos 
planteados con el 
compañero/a (SB, p. 49, 
Grammar in Use, ej. 8) 
 
Conversación en la que 
se especula sobre el 
contenido de dos 
fotografías (SB, p. 51, 
Task) 
 
Conversación en la que 
especulan sobre el 
contenido de una 
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fotografía del móvil del 
compañero/a (SB, p. 51, 
Techno Task)  
 
Redacción de una crítica 
cinematográfica (SB, p. 
53, Task) 
 
Conversación con el 
compañero/a en la que 
describen argumentos de 
libros o películas y 
expresan opiniones (SB, 
p. 54, Practical English, 
ej. 6) 
 
Redacción de un 
mensaje de texto en el 
que dan información, 
expresan opiniones y 
hacen sugerencias a un 
amigo/a para intentar 
convencerlo/a de ir a un 
concierto (SB, p. 54, 
Practical English, ej. 7) 
 
Conversación en la que 
comentan las opciones 
de compra de unas 
entradas por Internet con 
el compañero/a (SB, p. 
107, Life Skills, ej. 3) 
 
Redacción de una crítica 
de una serie televisiva 
que les guste (WB, p. 36, 
Task) 
 
Descripción de 
fotografías, debate sobre 
las preguntas planteadas 
y práctica de un diálogo 
en el que se debate sobre 
si se debe o no se debe 
castigar a un hijo/a por 
su mal comportamiento 
(WB, p. 92, Speaking 4) 
 
Redacción de una crítica 
de un programa de 
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televisión que hayan 
visto recientemente 
(WB, p. 98, Writing 4) 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con suficiente 
fluidez y precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios respetuosos 
con las normas de 
cortesía. 

Conversación con el 
compañero/a en la que 
comentan distintas 
opciones relacionadas 
con la asistencia a un 
festival al aire libre 
durante dos días de fin 
de semana (SB, p. 45, ej. 
5) 
 
Conversación en la que 
comentan los puntos 
planteados con el 
compañero/a (SB, p. 49, 
Grammar in Use, ej. 8) 
 
Conversación en la que 
se especula sobre el 
contenido de dos 
fotografías (SB, p. 51, 
Task) 
 
Conversación en la que 
especulan sobre el 
contenido de una 
fotografía del móvil del 
compañero/a (SB, p. 51, 
Techno Task) 
 
Conversación con el 
compañero/a en la que 
describen argumentos de 
libros o películas y 
expresan opiniones (SB, 
p. 54, Practical English, 
ej. 6) 
 
Conversación en la que 
comentan las opciones 
de compra de unas 
entradas por Internet con 
el compañero/a (SB, p. 
107, Life Skills, ej. 3) 
 
Descripción de 
fotografías, debate sobre 
las preguntas planteadas 
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y práctica de un diálogo 
en el que se debate sobre 
si se debe o no se debe 
castigar a un hijo/a por 
su mal comportamiento 
(WB, p. 92, Speaking 4) 

4. Mediar entre distintas 
lenguas o variedades, o 
entre las modalidades o 
registros de una misma 
lengua, usando 
estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear una 
atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

Vídeo de YouTube (SB, 
p. 43) 
 
Contestación a un 
cuestionario sobre el 
mundo del espectáculo 
(SB, p. 44, ej. 1) 
 
Conversación con el 
compañero/a en la que 
comentan distintas 
opciones relacionadas 
con la asistencia a un 
festival al aire libre 
durante dos días de fin 
de semana (SB, p. 45, ej. 
5) 
 
Vídeo sobre los discos 
vinilos (SB, p. 46) 
 
Conversación en la que 
comentan los puntos 
planteados con el 
compañero/a (SB, p. 49, 
Grammar in Use, ej. 8) 
 
Vídeo en el que dos 
estudiantes especulan 
sobre una fotografía (SB, 
p. 51, ej. 2) 
 
Conversación en la que 
se especula sobre el 
contenido de dos 
fotografías (SB, p. 51, 
Task) 
 
Conversación en la que 
especulan sobre el 
contenido de una 
fotografía del móvil del 
compañero/a (SB, p. 51, 
Techno Task)  
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Redacción de una crítica 
cinematográfica (SB, p. 
53, Task) 
 
Conversación con el 
compañero/a en la que 
describen argumentos de 
libros o películas y 
expresan opiniones (SB, 
p. 54, Practical English, 
ej. 6) 
 
Redacción de un 
mensaje de texto en el 
que dan información, 
expresan opiniones y 
hacen sugerencias a un 
amigo/a para intentar 
convencerlo/a de ir a un 
concierto (SB, p. 54, 
Practical English, ej. 7) 
 
Conversación en la que 
comentan las opciones 
de compra de unas 
entradas por Internet con 
el compañero/a (SB, p. 
107, Life Skills, ej. 3) 
 
Vídeo en el que se 
muestra a un grupo de 
amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 107, 
Time Out!: Cold 
Weather Clothes) 
 
Vídeo sobre Vancouver  
(SB, p. 117) 
 
Redacción de una crítica 
de una serie televisiva 
que les guste (WB, p. 36, 
Task) 
 
Descripción de 
fotografías, debate sobre 
las preguntas planteadas 
y práctica de un diálogo 
en el que se debate sobre 
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si se debe o no se debe 
castigar a un hijo/a por 
su mal comportamiento 
(WB, p. 92, Speaking 4) 
 
Redacción de una crítica 
de un programa de 
televisión que hayan 
visto recientemente 
(WB, p. 98, Writing 4) 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas y variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 

Todas las actividades            

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

Cuestionario sobre el 
mundo del espectáculo 
(SB, p. 44, ej. 1) 
 
Contestación a un 
cuestionario sobre el 
mundo del espectáculo 
(SB, p. 44, ej. 1) 
 
Conversación con el 
compañero/a en la que 
comentan distintas 
opciones relacionadas 
con la asistencia a un 
festival al aire libre 
durante dos días de fin 
de semana (SB, p. 45, ej. 
5) 
 
Monólogos en los que 
unos jóvenes hablan 
sobre los festivales a los 
que ha asistido (SB, p. 
45, ej. 6-7) 
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Vídeo sobre los discos 
vinilos (SB, p. 46) 
 
Comentarios de un foro 
sobre música del siglo 
XX (SB, p. 47) 
 
Artículo sobre la 
popularidad de la 
literatura juvenil en la 
población adulta (SB, p. 
49, Grammar in Context, 
ej. 6) 
 
Charla sobre la historia 
de los parques de 
atracciones  
(SB, p. 50, ej. 4-5) 
 
Crítica cinematográfica 
de la película Yesterday 
(SB, p. 52, ej. 1) 
 
Artículo sobre la película 
Bohemian Rhapsody 
(SB, p. 53, ej. 4) 
 
Críticas 
cinematográficas de 
cuatro películas (SB, p. 
53, Prepare for the Task, 
ej. 1) 
 
Redacción de una crítica 
cinematográfica (SB, p. 
53, Task) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero al 
describir argumentos de 
libros o películas y 
expresar opiniones (SB, 
p. 54, Practical English, 
ej. 6) 
 
Conversación con el 
compañero/a en la que 
describen argumentos de 
libros o películas y 
expresan opiniones (SB, 
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p. 54, Practical English, 
ej. 6) 
 
Vídeo sobre Vancouver  
(SB, p. 117) 
 
Texto sobre los postes 
totémicos de Duncan, en 
la isla de Vancouver 
(SB, p. 117, Outlook on 
the World, ej. 4) 
 
Artículo sobre Tiburón, 
la película que se 
convirtió en el primer 
éxito de taquilla del 
verano en 1975 (WB, p. 
31, Putting It Together, 
ej. 8) 
 
Texto sobre Bob Dylan 
(WB, p. 33, Grammar 
Review, ej. 9) 
 
Comentarios en un foro 
sobre documentales de 
música (WB, p. 35) 
 
Reseña de la serie This Is 
Us (WB, p. 36, ej. 2) 
 
Redacción de una crítica 
de una serie televisiva 
que les guste (WB, p. 36, 
Task) 
 
Artículo sobre la sala de 
música Dingwalls de 
Londres (WB, p. 37, ej. 
3) 
 
Texto sobre el 
documental Gaga: Five 
Foot Two de Lady Gaga 
(WB, p. 37, ej. 5) 
 
Textos de tres personas 
que trabajan en un 
programa de 
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telerrealidad (WB, p. 76, 
Reading 4) 
 
Redacción de una crítica 
de un programa de 
televisión que hayan 
visto recientemente 
(WB, p. 98, Writing 4) 
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Unit 5 Making a Difference 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Trab
ajo 
en 

clas
e 

Pru
eba 
esc
rita 

Pru
eba 
oral 

Wor
kbo
ok 

Por
tfol
io 

Ot
ro
s 

IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas de 
textos expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de 
estrategias de inferencia 
y comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Vídeo de YouTube (SB, 
p. 55) 
 
Encuesta de revista sobre 
temas sociales (SB, p. 
56, ej. 1) 
 
Panel de debate sobre 
temas de actualidad (SB, 
p. 57, ej. 6-7) 
 
Comprensión de las 
opiniones del 
compañero/a (SB, p. 57, 
ej. 8) 
 
Artículo de revista sobre 
un programa impulsado 
por el gobierno de 
Islandia para hacer frente 
a problemas relacionados 
con el alcohol y las 
drogas en los jóvenes 
(SB, pp. 58-59) 
 
Vídeo sobre acciones 
para combatir el cambio 
climático (SB, p. 59) 
 
Diálogo y mensajes de 
texto (SB, p. 60, 
Grammar chart, A, B) 
 
Texto sobre la estudiante 
indonesia Rizka Raisa 
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Fatimah Ramli y su 
creación de la heroína de 
cómic Cipta para 
combatir el acoso escolar 
(SB, p. 61, Grammar in 
Context, ej. 5) 
 
Comprobación de las 
respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 61, ej. 
5) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero/a (SB, 
p. 61, Grammar in Use, 
ej. 8) 
 
Presentación sobre 
trabajos de voluntariado 
(SB, p. 62, ej. 5-6) 
 
Vídeo en el que dos 
estudiantes debaten 
sobre el tema del 
sinhogarismo (SB, p. 63, 
ej. 3) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero/a 
sobre los temas sociales 
tratados (SB, p. 63, 
Task) 
 
Correo electrónico 
formal en el que se 
presenta una queja ante 
la desigualdad de 
oportunidades de 
mujeres y hombres con 
relación a la práctica de 
distintas actividades 
deportivas en un centro 
escolar (SB, p. 64, ej. 1) 
 
Comunicados que los 
residentes de una 
urbanización han 
publicado en la web de 
su vecindario (SB, p. 65, 
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Prepare for the Task, ej. 
1) 
 
Comprensión de las 
razones y puntos de vista 
del compañero/a (SB, p. 
66, Practical English, ej. 
5) 
 
Página web en la que se 
anuncia un programa de 
voluntariado (SB, p. 108, 
Life Skills, ej. 1) 
 
Entrevista para la 
solicitud de un puesto de 
trabajo en un 
campamento de verano 
(SB, p. 108, ej. 3) 
 
Formulario de solicitud 
(SB, p. 108, Life Skills, 
ej. 4) 
 
Vídeo en el que se 
muestra a un grupo de 
amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 108, 
Time Out!: The Blue 
Flamingos) 
 
Vídeo sobre Sídney (SB, 
p. 118) 
 
Texto sobre Mary Wade 
(SB, p. 118, Outlook on 
the World, ej. 4) 
 
Artículo sobre un 
proyecto creativo para 
ayudar a los niños 
afectados por el 
sinhogarismo (WB, p. 
39, Putting It Together, 
ej. 7) 
 
Artículo sobre los 
derechos de los animales 
y, en concreto, de una 
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orangutana (WB, p. 41, 
Grammar Review, ej. 9) 
 
Artículo de revista sobre 
un plan de asistencia 
sanitaria para las 
personas sin hogar (WB, 
p. 43) 
 
Texto sobre la educación 
en la igualdad y la 
diversidad en la 
literatura infantil  
(WB, p. 45, ej. 3) 
 
Artículo sobre el 
mundial de fútbol para 
personas sin hogar (WB, 
p. 45, ej. 4) 
 
Artículo sobre la 
relación entre el dinero y 
la felicidad (WB, p. 77, 
Reading 5) 
 
Entrevista sobre el 
ciclismo (WB, p. 85, 
Listening 5)  

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros, bien 
organizados y detallados, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
síntesis, la compensación 
o la autorreparación, 
para expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos concretos. 

Contestación a una 
encuesta de una revista 
sobre temas sociales 
(SB, p. 56, ej. 1) 
 
Expresión de opiniones 
sobre los temas sociales 
que se plantean con el 
compañero/a (SB, p. 57, 
ej. 8) 
 
Conversación en la que 
comentan con el 
compañero/a lo que 
harían en tres de las 
situaciones planteadas 
(SB, p. 61, Grammar in 
Use, ej. 8) 
 
Explicación sobre qué 
proyectos de 
voluntariado les gustaría 
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más hacer en el 
extranjero (SB, p. 62, 
Techno Task) 
 
Debate sobre uno de los 
temas sociales que se 
mencionan en la unidad 
con el compañero/a (SB, 
p. 63, Task) 
 
Redacción de un correo 
electrónico formal para 
expresar una queja sobre 
un tema que les preocupe 
(SB, p. 65, Task) 
 
Conversación en la que 
le exponen razones de 
opiniones y le expresan 
puntos de vista al 
compañero/a (SB, p. 66, 
Practical English, ej. 5) 
 
Entrada de blog en la 
que cuentan su 
experiencia en un grupo 
de activismo social para 
jóvenes transmitiendo 
información e ideas y 
describiendo 
experiencias y 
sentimientos de forma 
detallada (SB, p. 66, 
Practical English, ej. 6) 
 
Práctica de una 
entrevista telefónica con 
el compañero/a (SB, p. 
105, Life Skills, ej. 4) 
 
Redacción de una carta o 
correo electrónico formal 
para expresar una queja 
por la falta de 
instalaciones y 
actividades para jóvenes 
en su zona (WB, p. 44, 
Task) 
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Comparación de 
fotografías, debate sobre 
las preguntas planteadas 
y práctica de un diálogo 
en el que se debate sobre 
distintos tipos de 
vacaciones para decidir 
el que más les gustaría 
disfrutar a los 
alumnos/as (WB, p. 93, 
Speaking 5) 
 
Descripción de un lugar 
que crean que merece la 
pena visitar en la zona en 
la que viven (WB, p. 98, 
Writing 5) 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con suficiente 
fluidez y precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios respetuosos 
con las normas de 
cortesía. 

Expresión de opiniones 
sobre los temas sociales 
que se plantean con el 
compañero/a (SB, p. 57, 
ej. 8) 
 
Conversación en la que 
comentan con el 
compañero/a lo que 
harían en tres de las 
situaciones planteadas 
(SB, p. 61, Grammar in 
Use, ej. 8) 
 
Explicación sobre qué 
proyectos de 
voluntariado les gustaría 
más hacer en el 
extranjero (SB, p. 62, 
Techno Task) 
 
Debate sobre uno de los 
temas sociales que se 
mencionan en la unidad 
con el compañero/a (SB, 
p. 63, Task) 
 
Conversación en la que 
le exponen razones de 
opiniones y le expresan 
puntos de vista al 
compañero/a (SB, p. 66, 
Practical English, ej. 5) 
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Práctica de una 
entrevista telefónica con 
el compañero/a (SB, p. 
105, Life Skills, ej. 4) 
 
Comparación de 
fotografías, debate sobre 
las preguntas planteadas 
y práctica de un diálogo 
en el que se debate sobre 
distintos tipos de 
vacaciones para decidir 
el que más les gustaría 
disfrutar a los 
alumnos/as (WB, p. 93, 
Speaking 5) 

4. Mediar entre distintas 
lenguas o variedades, o 
entre las modalidades o 
registros de una misma 
lengua, usando 
estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear una 
atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

Vídeo de YouTube (SB, 
p. 55) 
 
Contestación a una 
encuesta de una revista 
sobre temas sociales 
(SB, p. 56, ej. 1) 
 
Expresión de opiniones 
sobre los temas sociales 
que se plantean con el 
compañero/a (SB, p. 57, 
ej. 8) 
 
Vídeo sobre acciones 
para combatir el cambio 
climático (SB, p. 59) 
 
Conversación en la que 
comentan con el 
compañero/a lo que 
harían en tres de las 
situaciones planteadas 
(SB, p. 61, Grammar in 
Use, ej. 8) 
 
Explicación sobre qué 
proyectos de 
voluntariado les gustaría 
más hacer en el 
extranjero (SB, p. 62, 
Techno Task) 
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Vídeo en el que dos 
estudiantes debaten 
sobre el tema del 
sinhogarismo (SB, p. 63, 
ej. 3) 
 
Debate sobre uno de los 
temas sociales que se 
mencionan en la unidad 
con el compañero/a (SB, 
p. 63, Task) 
 
Redacción de un correo 
electrónico formal para 
expresar una queja sobre 
un tema que les preocupe 
(SB, p. 65, Task) 
 
Conversación en la que 
le exponen razones de 
opiniones y le expresan 
puntos de vista al 
compañero/a (SB, p. 66, 
Practical English, ej. 5) 
 
Entrada de blog en la 
que cuentan su 
experiencia en un grupo 
de activismo social para 
jóvenes transmitiendo 
información e ideas y 
describiendo 
experiencias y 
sentimientos de forma 
detallada (SB, p. 66, 
Practical English, ej. 6) 
 
Práctica de una 
entrevista telefónica con 
el compañero/a (SB, p. 
105, Life Skills, ej. 4) 
 
Vídeo en el que se 
muestra a un grupo de 
amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 108, 
Time Out!: The Blue 
Flamingos) 
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Vídeo sobre Sídney (SB, 
p. 118) 
 
Redacción de una carta o 
correo electrónico formal 
para expresar una queja 
por la falta de 
instalaciones y 
actividades para jóvenes 
en su zona (WB, p. 44, 
Task) 
 
Comparación de 
fotografías, debate sobre 
las preguntas planteadas 
y práctica de un diálogo 
en el que se debate sobre 
distintos tipos de 
vacaciones para decidir 
el que más les gustaría 
disfrutar a los 
alumnos/as (WB, p. 93, 
Speaking 5) 
 
Descripción de un lugar 
que crean que merece la 
pena visitar en la zona en 
la que viven (WB, p. 98, 
Writing 5) 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas y variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 

Todas las actividades            

6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 

Encuesta de revista sobre 
temas sociales (SB, p. 
56, ej. 1) 
 
Artículo de revista sobre 
un programa impulsado 
por el gobierno de 
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semejanzas y las 
diferencias entre lenguas 
y culturas, para actuar de 
forma empática, 
respetuosa y eficaz, y 
fomentar la comprensión 
mutua en situaciones 
interculturales. 

Islandia para hacer frente 
a problemas relacionados 
con el alcohol y las 
drogas en los jóvenes 
(SB, pp. 58-59) 
 
Vídeo sobre acciones 
para combatir el cambio 
climático (SB, p. 59) 
 
Texto sobre la estudiante 
indonesia Rizka Raisa 
Fatimah Ramli y su 
creación de la heroína de 
cómic Cipta para 
combatir el acoso escolar 
(SB, p. 61, Grammar in 
Context, ej. 5) 
 
Explicación sobre qué 
proyectos de 
voluntariado les gustaría 
más hacer en el 
extranjero (SB, p. 62, 
Techno Task) 
 
Vídeo sobre Sídney (SB, 
p. 118) 
 
Texto sobre Mary Wade 
(SB, p. 118, Outlook on 
the World, ej. 4) 
 
Texto sobre la educación 
en la igualdad y la 
diversidad en la 
literatura infantil  
(WB, p. 45, ej. 3) 
 
Artículo sobre la 
relación entre el dinero y 
la felicidad (WB, p. 77, 
Reading 5) 
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Unit 6 It’s a Wild World 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Trab
ajo 
en 

clas
e 

Pru
eba 
esc
rita 

Pru
eba 
oral 

Wor
kbo
ok 

Por
tfol
io 

Ot
ro
s 

IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas de 
textos expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de 
estrategias de inferencia 
y comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Vídeo de YouTube (SB, 
p. 67) 
 
Datos relacionados con 
el medio natural (SB, p. 
68, ej. 1) 
 
Entrevista radiofónica a 
un bloguero de viajes 
(SB, p. 69, ej. 7-8) 
 
Comprensión de las 
descripciones del 
compañero/a (SB, p. 69, 
ej. 9) 
 
Vídeo sobre insectos 
(SB, p. 70) 
 
Folleto de un museo de 
historia natural (SB, pp. 
70-71) 
 
Texto sobre la influencia 
de los fenómenos 
meteorológicos en 
algunos episodios 
históricos (SB, p. 72, ej. 
2) 
 
Comprobación de las 
respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 72, ej. 
2) 
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Artículo sobre un 
concierto para recaudar 
fondos para fines 
benéficos (SB, p. 72, 
Grammar chart) 
 
Entrada de blog sobre los 
huracanes en Florida 
(SB, p. 73, Grammar in 
Context, ej. 5) 
 
Información sobre los 
penitentes de la 
cordillera de los Andes y 
los cabellos de Pele de 
los volcanes de Hawái 
(SB, p. 73, ej. 6) 
 
Comprensión de las 
ideas y comentarios del 
compañero/a (SB, p. 73, 
Grammar in Use, ej. 8) 
 
Monólogos y diálogos en 
los que varias personas 
hablan sobre distintos 
temas relacionados con 
la naturaleza (SB, p. 74, 
ej. 5) 
 
Información sobre 
algunos de los 
fenómenos naturales más 
sorprendentes del mundo 
(SB, p. 75, ej. 1) 
 
Vídeo en el que dos 
estudiantes comentan sus 
preferencias para una 
votación (SB, p. 75, ej. 
2) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero/a (SB, 
p. 75, Task) 
 
Artículo sobre la región 
de Cappadocia en 
Turquía (SB, p. 76, ej. 1) 
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Fichas con información 
sobre algunos de los 
espacios naturales más 
sorprendentes del mundo 
(SB, p. 77, Prepare for 
the Task, ej. 1) 
 
Texto sobre la erupción 
del volcán White Island 
de 2019 en Nueva 
Zelanda (SB, p. 78, ej. 3) 
 
Comprensión de lo que 
lo que dice y sugiere el 
compañero/a (SB, p. 78, 
Practical English, ej. 5) 
 
Conversación sobre un 
viaje a Sudáfrica (SB, p. 
109, Life Skills, ej. 1) 
 
Folletos con distintas 
opciones de vacaciones 
en Sudáfrica (SB, p. 109, 
Life Skills, ej. 2-3) 
 
Comprensión de las 
opciones que propone el 
compañero/a (SB, p. 
109, Life Skills, ej. 4) 
 
Vídeo en el que se 
muestra a un grupo de 
amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 109, 
Time Out!: A Long Way 
to Go) 
 
Vídeo sobre Dublín (SB, 
p. 119) 
 
Texto sobre El libro de 
Kells (SB, p. 119, 
Outlook on the World, ej. 
4) 
 
Artículo sobre los 
incendios masivos (SB, 
p. 129, ej. 2) 
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Texto sobre la ciudad 
más alta del mundo 
(WB, p. 47, Putting It 
Together, ej. 8) 
 
Artículo sobre la verdad 
detrás de la leyenda de 
un volcán en las islas 
Fiyi (WB, p. 48, ej. 3) 
 
Artículo sobre una mujer 
que nadó con un grupo 
de orcas (WB, p. 49, 
Grammar Review, ej. 8) 
 
Texto con información 
sobre cursos gratuitos en 
un museo de ciencias 
naturales (WB, p. 51) 
 
Texto sobre el Parque 
Nacional Picos de 
Europa (WB, p. 52, ej. 2) 
 
Descripción de dos 
espacios naturales de 
España (WB, p. 52, 
Task) 
 
Texto sobre la erupción 
del volcán Taal en 
Filipinas (WB, p. 53, ej. 
3) 
 
Texto sobre los “círculos 
de hadas” del desierto de 
Namibia (WB, p. 53, ej. 
4) 
 
Artículo sobre la 
restauración fallida de un 
eccehomo (WB, p. 78, 
Reading 6) 
 
Entrevista radiofónica 
sobre el emprendimiento 
(WB, p. 86, Listening 6)  

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros, bien 

Descripción de un lugar 
al compañero/a (SB, p. 
69, ej. 9) 
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organizados y detallados, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
síntesis, la compensación 
o la autorreparación, 
para expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos concretos. 

 
Debate con el 
compañero/a para decidir 
cómo prepararse para 
una tormenta de nieve y 
comentar cómo la gente 
se verá afectada por este 
fenómeno meteorológico 
(SB, p. 73, Grammar in 
Use, ej. 8) 
 
Debate para tomar la 
decisión de qué 
fotografía votarían para 
una encuesta (SB, p. 75, 
Task) 
 
Descripción de un lugar 
con condiciones 
extremas (SB, p. 77, 
Task) 
 
Conversación en la que 
comunican mensajes de 
forma clara y eficaz al 
compañero/a y 
reaccionan a sugerencias 
(SB, p. 78, Practical 
English, ej. 5) 
 
Publicación en una 
página de medios 
sociales para encontrar 
compañero/a de viaje 
ofreciendo información y 
expresando opiniones 
(SB, p. 78, Practical 
English, ej. 6) 
 
Conversación en la que 
deciden la mejor opción 
de vacaciones para una 
familia con el 
compañero/a (SB, p. 
109, ej. 4) 
 
Descripción de un lugar 
(WB, p. 52, Task) 
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Descripción de una 
fotografía, debate sobre 
las preguntas planteadas 
y práctica de una 
entrevista sobre rutinas y 
actividades con el 
compañero/a (WB, p. 94, 
Speaking 6) 
 
Descripción de una 
excursión escolar (WB, 
p. 98, Writing 6) 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con suficiente 
fluidez y precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios respetuosos 
con las normas de 
cortesía. 

Descripción de un lugar 
al compañero/a (SB, p. 
69, ej. 9) 
 
Debate con el 
compañero/a para decidir 
cómo prepararse para 
una tormenta de nieve y 
comentar cómo la gente 
se verá afectada por este 
fenómeno meteorológico 
(SB, p. 73, Grammar in 
Use, ej. 8) 
 
Debate para tomar la 
decisión de qué 
fotografía votarían para 
una encuesta (SB, p. 75, 
Task) 
 
Conversación en la que 
comunican mensajes de 
forma clara y eficaz al 
compañero/a y 
reaccionan a sugerencias 
(SB, p. 78, Practical 
English, ej. 5) 
 
Conversación en la que 
deciden la mejor opción 
de vacaciones para una 
familia con el 
compañero/a (SB, p. 
109, ej. 4) 
 
Descripción de una 
fotografía, debate sobre 
las preguntas planteadas 
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y práctica de una 
entrevista sobre rutinas y 
actividades con el 
compañero/a (WB, p. 94, 
Speaking 6) 

4. Mediar entre distintas 
lenguas o variedades, o 
entre las modalidades o 
registros de una misma 
lengua, usando 
estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear una 
atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

Vídeo de YouTube (SB, 
p. 67) 
 
Entrevista radiofónica a 
un bloguero de viajes 
(SB, p. 69, ej. 7-8) 
 
Descripción de un lugar 
al compañero/a (SB, p. 
69, ej. 9) 
 
Vídeo sobre insectos 
(SB, p. 70) 
 
Debate con el 
compañero/a para decidir 
cómo prepararse para 
una tormenta de nieve y 
comentar cómo la gente 
se verá afectada por este 
fenómeno meteorológico 
(SB, p. 73, Grammar in 
Use, ej. 8) 
 
Vídeo en el que dos 
estudiantes comentan sus 
preferencias para una 
votación (SB, p. 75, ej. 
2) 
 
Debate para tomar la 
decisión de qué 
fotografía votarían para 
una encuesta (SB, p. 75, 
Task) 
 
Descripción de un lugar 
con condiciones 
extremas (SB, p. 77, 
Task) 
 
Conversación en la que 
comunican mensajes de 
forma clara y eficaz al 
compañero/a y 
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reaccionan a sugerencias 
(SB, p. 78, Practical 
English, ej. 5) 
 
Publicación en una 
página de medios 
sociales para encontrar 
compañero/a de viaje 
ofreciendo información y 
expresando opiniones 
(SB, p. 78, Practical 
English, ej. 6) 
 
Conversación en la que 
deciden la mejor opción 
de vacaciones para una 
familia con el 
compañero/a (SB, p. 
109, ej. 4) 
 
Vídeo en el que se 
muestra a un grupo de 
amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 109, 
Time Out!: A Long Way 
to Go) 
 
Vídeo sobre Dublín (SB, 
p. 119) 
 
Descripción de un lugar 
(WB, p. 52, Task) 
 
Entrevista radiofónica 
sobre el emprendimiento 
(WB, p. 86, Listening 6) 
 
Descripción de una 
fotografía, debate sobre 
las preguntas planteadas 
y práctica de una 
entrevista sobre rutinas y 
actividades con el 
compañero/a (WB, p. 94, 
Speaking 6) 
 
Descripción de una 
excursión escolar (WB, 
p. 98, Writing 6) 
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5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas y variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 

Todas las actividades            

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

Datos relacionados con 
el medio natural (SB, p. 
68, ej. 1) 
 
Entrevista radiofónica a 
un bloguero de viajes 
(SB, p. 69, ej. 7-8) 
 
Descripción de un lugar 
al compañero/a (SB, p. 
69, ej. 9) 
 
Vídeo sobre insectos 
(SB, p. 70) 
 
Folleto de un museo de 
historia natural (SB, pp. 
70-71) 
 
Texto sobre la influencia 
de los fenómenos 
meteorológicos en 
algunos episodios 
históricos (SB, p. 72, ej. 
2) 
 
Entrada de blog sobre los 
huracanes en Florida 
(SB, p. 73, Grammar in 
Context, ej. 5) 
 
Información sobre los 
penitentes de la 
cordillera de los Andes y 
los cabellos de Pele de 
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los volcanes de Hawái 
(SB, p. 73, ej. 6) 
 
Monólogos y diálogos en 
los que varias personas 
hablan sobre distintos 
temas relacionados con 
la naturaleza (SB, p. 74, 
ej. 5) 
 
Información sobre 
algunos de los 
fenómenos naturales más 
sorprendentes del mundo 
(SB, p. 75, ej. 1) 
 
Artículo sobre la región 
de Cappadocia en 
Turquía (SB, p. 76, ej. 1) 
 
Fichas con información 
sobre algunos de los 
espacios naturales más 
sorprendentes del mundo 
(SB, p. 77, Prepare for 
the Task, ej. 1) 
 
Descripción de un lugar 
con condiciones 
extremas (SB, p. 77, 
Task) 
 
Conversación sobre un 
viaje a Sudáfrica (SB, p. 
109, Life Skills, ej. 1) 
 
Folletos con distintas 
opciones de vacaciones 
en Sudáfrica (SB, p. 109, 
Life Skills, ej. 2-3) 
 
Vídeo sobre Dublín (SB, 
p. 119) 
 
Texto sobre El libro de 
Kells (SB, p. 119, 
Outlook on the World, ej. 
4) 
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Artículo sobre los 
incendios masivos (SB, 
p. 129, ej. 2) 
 
Texto sobre la ciudad 
más alta del mundo 
(WB, p. 47, Putting It 
Together, ej. 8) 
 
Artículo sobre la verdad 
detrás de la leyenda de 
un volcán en las islas 
Fiyi (WB, p. 48, ej. 3) 
 
Texto con información 
sobre cursos gratuitos en 
un museo de ciencias 
naturales (WB, p. 51) 
 
Texto sobre el Parque 
Nacional Picos de 
Europa (WB, p. 52, ej. 2) 
 
Descripción de dos 
espacios naturales de 
España (WB, p. 52, 
Task) 
 
Texto sobre la erupción 
del volcán Taal en 
Filipinas (WB, p. 53, ej. 
3) 
 
Texto sobre los “círculos 
de hadas” del desierto de 
Namibia (WB, p. 53, ej. 
4) 
 
Artículo sobre la 
restauración fallida de un 
eccehomo (WB, p. 78, 
Reading 6) 
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Unit 7 Living on the Edge 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Trab
ajo 
en 

clas
e 

Pru
eba 
esc
rita 

Pru
eba 
oral 

Wor
kbo
ok 

Por
tfol
io 

Ot
ro
s 

IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas de 
textos expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de 
estrategias de inferencia 
y comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Vídeo de YouTube (SB, 
p. 79) 
 
Cuestionario para 
averiguar si son 
aventureros/as (SB, p. 
80, ej. 1) 
 
Conferencia sobre los 
libros de cómics con 
superhéroes que tienen 
alguna discapacidad (SB, 
p. 81, ej. 7-8) 
 
Datos sobre Daredevil 
(SB, p. 81, ej. 8) 
 
Comprensión de las 
respuestas del 
compañero/a (SB, p. 81, 
ej. 9) 
 
Artículo científico sobre 
las personas que sienten 
atracción por el riesgo 
(SB, pp. 82-83) 
 
Vídeo sobre el vuelo en 
parapente (SB, p. 83) 
 
Extractos de una 
entrevista de un artículo 
de un periódico local 
(SB, p. 84, Grammar 
chart) 
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Texto sobre un acto 
ilegal (SB, p. 85, 
Grammar in Context, ej. 
6) 
 
Comprobación de las 
respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 85, ej. 
6) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero/a 
sobre los puntos tratados 
(SB, p. 85, Grammar in 
Use, ej. 8) 
 
Conversación sobre un 
programa educativo 
único en Estados Unidos 
(SB, p. 86, ej. 4-5) 
 
Vídeo en el que dos 
estudiantes comparan 
dos imágenes (SB, p. 87, 
ej. 3) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero/a al 
comparar imágenes (SB, 
p. 87, Task) 
 
Texto narrativo sobre 
una experiencia 
aterradora (SB, p. 88, ej. 
1) 
 
Comentarios de varios 
jóvenes sobre 
experiencias aterradoras 
que han vivido (SB, p. 
89, Prepare for the Task, 
ej. 1) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero/a al 
tomar parte en debates y 
justificar opiniones, 
planes y sugerencias 
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(SB, p. 90, Practical 
English, ej. 5) 
 
Página web de una 
empresa que organiza 
clases de vuelo en 
parapente (SB, p. 110, 
Life Skills, ej. 1) 
 
Conversación sobre las 
reseñas de una página 
web de una empresa que 
organiza clases de vuelo 
en parapente (SB, p. 110, 
Life Skills, ej. 3) 
 
Vídeo en el que se 
muestra a un grupo de 
amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 110, 
Time Out!: Catching a 
Train) 
 
Vídeo sobre Delhi (SB, 
p. 120) 
 
Texto sobre el mercado 
de Khari Baoli (SB, p. 
120, ej. 4) 
 
Artículo sobre mujeres 
espías de la Dirección de 
Operaciones Especiales 
(SOE) británica durante 
la Segunda Guerra 
Mundial (WB, p. 55, 
Putting It Together, ej. 
8) 
 
Conversaciones sobre 
actividades (WB, p. 56, 
ej. 4) 
 
Artículo sobre el acto 
heroico de dos jóvenes 
que salvaron la vida de 
dos personas (WB, p. 57, 
Grammar Review, ej. 8) 
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Artículo científico sobre 
una organización 
educativa que fomenta el 
crecimiento personal a 
través de actividades al 
aire libre (WB, p. 59) 
 
Texto en el que se cuenta 
una anécdota relacionada 
con la limpieza de 
pescado durante una 
experiencia de aventura 
en un bosque (WB, p. 
60, ej. 2) 
 
Artículo sobre una 
organización creada para 
reconocer actos de 
heroísmo desinteresado 
(WB, p. 61, ej. 3) 
 
Artículo sobre una mujer 
que se lanzó en un barril 
por las cataratas del 
Niágara (WB, p. 61, ej. 
6) 
 
Artículo sobre un 
matrimonio brasileño 
que decidió reforestar un 
bosque devastado (WB, 
p. 79, Reading 7) 
 
Entrevista con el gerente 
de un gimnasio (WB, p. 
87, Listening 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros, bien 
organizados y detallados, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
síntesis, la compensación 
o la autorreparación, 
para expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos concretos. 

Contestación a un 
cuestionario para 
averiguar si el alumno/a 
es aventurero/a (SB, p. 
80, ej. 1) 
 
Completar una ficha con 
información sobre 
Daredevil (SB, p. 81, ej. 
8) 
 
Debate con el 
compañero/a en el que 
hablan de las razones por 
las que les gustan los 
héroes o heroínas de 
cómics o no (SB, p. 81, 
ej. 9) 
 
Debate con el 
compañero/a en que que 
hablan de las situaciones 
que se plantean (SB, p. 
85, Grammar in Use, ej. 
8) 
 
Comparación de 
fotografías con el 
compañero/a (SB, p. 87, 
Task) 
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Redacción de un texto 
narrativo en el que 
cuenten alguna 
experiencia aterradora 
real o imaginaria (SB, p. 
89, Task) 
 
Conversación en la que 
demuestran que saben 
tomar parte en debates 
de forma efectiva y 
justificar opiniones, 
planes y sugerencias 
(SB, p. 90, Practical 
English, ej. 5) 
 
Redacción de un correo 
electrónico a un amigo/a 
en el que describan 
experiencias y 
sentimientos de forma 
detallada y transmitan 
información e ideas al 
hablar de un viaje 
escolar de aventura al 
aire libre (SB, p. 90, 
Practical English, ej. 6) 
 
Redacción de un texto 
narrativo en el que 
cuenten un desafío real o 
imaginario (WB, p. 60, 
Task) 
 
Comparación de 
fotografías y debate 
sobre las preguntas 
planteadas con el 
compañero/a (WB, p. 95, 
Speaking 7) 
 
Presentación sobre un 
objeto que han comprado 
o que les han regalado y 
explicación de por qué 
les gusta ante la clase 
(WB, p. 95, Speaking 7) 
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Redacción de un correo 
electrónico a un amigo/a 
(WB, p. 99, Writing 7) 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con suficiente 
fluidez y precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios respetuosos 
con las normas de 
cortesía. 

Debate con el 
compañero/a en el que 
hablan de las razones por 
las que les gustan los 
héroes o heroínas de 
cómics o no (SB, p. 81, 
ej. 9) 
 
Debate con el 
compañero/a en que que 
hablan de las situaciones 
que se plantean (SB, p. 
85, Grammar in Use, ej. 
8) 
 
Comparación de 
fotografías con el 
compañero/a (SB, p. 87, 
Task) 
 
Conversación en la que 
demuestran que saben 
tomar parte en debates 
de forma efectiva y 
justificar opiniones, 
planes y sugerencias 
(SB, p. 90, Practical 
English, ej. 5) 
 
Comparación de 
fotografías y debate 
sobre las preguntas 
planteadas con el 
compañero/a (WB, p. 95, 
Speaking 7) 
 
Presentación sobre un 
objeto que han comprado 
o que les han regalado y 
explicación de por qué 
les gusta ante la clase 
(WB, p. 95, Speaking 7) 

           

4. Mediar entre distintas 
lenguas o variedades, o 
entre las modalidades o 
registros de una misma 
lengua, usando 

Vídeo de YouTube (SB, 
p. 79) 
 
Contestación a un 
cuestionario para 
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estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear una 
atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

averiguar si el alumno/a 
es aventurero/a (SB, p. 
80, ej. 1) 
 
Completar una ficha con 
información sobre 
Daredevil (SB, p. 81, ej. 
8) 
 
Debate con el 
compañero/a en el que 
hablan de las razones por 
las que les gustan los 
héroes o heroínas de 
cómics o no (SB, p. 81, 
ej. 9) 
 
Vídeo sobre el vuelo en 
parapente (SB, p. 83) 
 
Debate con el 
compañero/a en que que 
hablan de las situaciones 
que se plantean (SB, p. 
85, Grammar in Use, ej. 
8) 
 
Vídeo en el que dos 
estudiantes comparan 
dos imágenes (SB, p. 87, 
ej. 3) 
 
Comparación de 
fotografías con el 
compañero/a (SB, p. 87, 
Task) 
 
Redacción de un texto 
narrativo en el que 
cuenten alguna 
experiencia aterradora 
real o imaginaria (SB, p. 
89, Task) 
 
Conversación en la que 
demuestran que saben 
tomar parte en debates 
de forma efectiva y 
justificar opiniones, 
planes y sugerencias 
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(SB, p. 90, Practical 
English, ej. 5) 
 
Redacción de un correo 
electrónico a un amigo/a 
en el que describan 
experiencias y 
sentimientos de forma 
detallada y transmitan 
información e ideas al 
hablar de un viaje 
escolar de aventura al 
aire libre (SB, p. 90, 
Practical English, ej. 6) 
 
Vídeo en el que se 
muestra a un grupo de 
amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 110, 
Time Out!: Catching a 
Train) 
 
Vídeo sobre Delhi (SB, 
p. 120) 
 
Redacción de un texto 
narrativo en el que 
cuenten un desafío real o 
imaginario (WB, p. 60, 
Task) 
 
Comparación de 
fotografías y debate 
sobre las preguntas 
planteadas con el 
compañero/a (WB, p. 95, 
Speaking 7) 
 
Presentación sobre un 
objeto que han comprado 
o que les han regalado y 
explicación de por qué 
les gusta ante la clase 
(WB, p. 95, Speaking 7) 
 
Redacción de un correo 
electrónico a un amigo/a 
(WB, p. 99, Writing 7) 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 

Todas las actividades            
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personales entre distintas 
lenguas y variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 
6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre lenguas 
y culturas, para actuar de 
forma empática, 
respetuosa y eficaz, y 
fomentar la comprensión 
mutua en situaciones 
interculturales. 

Conferencia sobre los 
libros de cómics con 
superhéroes que tienen 
alguna discapacidad (SB, 
p. 81, ej. 7-8) 
 
Datos sobre Daredevil 
(SB, p. 81, ej. 8) 
 
Completar una ficha con 
información sobre 
Daredevil (SB, p. 81, ej. 
8) 
 
Artículo científico sobre 
las personas que sienten 
atracción por el riesgo 
(SB, pp. 82-83) 
 
Vídeo sobre el vuelo en 
parapente (SB, p. 83) 
 
Conversación sobre un 
programa educativo 
único en Estados Unidos 
(SB, p. 86, ej. 4-5) 
 
Texto narrativo sobre 
una experiencia 
aterradora (SB, p. 88, ej. 
1) 
 
Conversación sobre las 
reseñas de una página 
web de una empresa que 
organiza clases de vuelo 
en parapente (SB, p. 110, 
Life Skills, ej. 3) 
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Vídeo sobre Delhi (SB, 
p. 120) 

 
Texto sobre el mercado 
de Khari Baoli (SB, p. 
120, ej. 4) 
 
Artículo sobre mujeres 
espías de la Dirección de 
Operaciones Especiales 
(SOE) británica durante 
la Segunda Guerra 
Mundial (WB, p. 55, 
Putting It Together, ej. 
8) 
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Unit 8 Just an Illusion 
 

Competencias 
específicas Actividades para evaluar 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Trab
ajo 
en 

clas
e 

Pru
eba 
esc
rita 

Pru
eba 
oral 

Wor
kbo
ok 

Por
tfol
io 

Ot
ro
s 

IN SU BI NT SB 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas de 
textos expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de 
estrategias de inferencia 
y comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Vídeo de YouTube (SB, 
p. 91) 
 
Explicaciones de cuatro 
ilusiones ópticas (SB, p. 
92, ej. 2) 
 
Pódcast sobre el cerebro 
humano (SB, p. 93, ej. 7-
8) 
 
Comprensión de las 
descripciones del 
compañero/a (SB, p. 93, 
ej. 9) 
 
Vídeo sobre trucos 
audiovisuales (SB, p. 94) 
 
Artículo de revista 
digital en el que varios 
jóvenes cuentan 
situaciones en las que 
han sido engañados (SB, 
p. 95) 
 
Comprobación de las 
respuestas de un 
ejercicio (SB, p. 96, ej. 
1) 
 
Diálogo entre dos 
amigas sobre una 
exhibición de ilusiones 
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ópticas (SB, p. 96, 
Grammar chart) 
 
Artículo sobre una mujer 
que fingió ser Anastasia 
Romanov (SB, p. 97, 
Grammar in Context, ej. 
5) 
 
Artículo sobre uno de los 
falsificadores de arte 
más famosos de la 
historia (SB, p. 97, 
Grammar Review, ej. 6) 
 
Monólogos y diálogos 
sobre trucos y bromas 
(SB, p. 98, ej. 4) 
 
Vídeo en el que dos 
estudiantes hablan sobre 
los espectáculos que se 
anuncian en unos 
pósteres (SB, p. 99, ej. 1) 
 
Pósteres que anuncian 
cuatro espectáculos (SB, 
p. 99, ej. 1) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero/a al 
mostrar acuerdo o 
desacuerdo (SB, p. 99, 
Task) 
 
Crónica sobre la 
convención de magos 
de Blackpool (SB, p. 
100, ej. 1) 
 
Anuncios de una página 
de actividades para el fin 
de semana (SB, p. 101, 
Prepare for the Task, ej. 
1) 
 
Comprensión de lo que 
dice el compañero/a al 
pedir y ofrecer 
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información (SB, p. 102, 
Practical English, ej. 5) 
 
Página web de 
espectáculos de magia 
(SB, p. 111, Life Skills, 
ej. 1) 
 
Conversación entre dos 
personas que le están 
echando un vistazo a una 
página web con el 
objetivo de buscar planes 
para el cumpleaños de 
una amiga suya (SB, p. 
111, Life Skills, ej. 3) 
 
Vídeo en el que se 
muestra a un grupo de 
amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 111, 
Time Out!: A Great 
Hotel) 
 
Vídeo sobre Edimburgo 
(SB, p. 121) 
 
Texto sobre el escritor 
escocés Robert Louis 
Stevenson y su poema 
The Lamplighter (SB, p. 
121, Outlook on the 
World, ej. 4) 
 
Artículo sobre el peligro 
que los patrones oscuros 
de las páginas web de 
empresas implican sobre 
el usuario/a (WB, p. 63, 
Putting It Together, ej. 
8) 
 
Artículo sobre uno de los 
mayores estafadores del 
siglo XX (WB, p. 65, ej. 
9) 
 
Artículo sobre cuatro 
magos (WB, p. 67) 
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Crónica de una 
exposición de arte óptico 
(WB, p. 68, ej. 2) 
 
Artículo sobre un hotel 
que se dice que está 
encantado (WB, p. 69, 
ej. 3) 
 
Artículo sobre el ataque 
de un león a un hombre 
al confundirle con un 
pavo (WB, p. 69, ej. 4) 
 
Artículo sobre los 
miedos y las fobias (WB, 
p. 80, Reading 8) 
 
Entrevista radiofónica 
sobre los tardígrados 
(WB, p. 88, Listening 8) 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros, bien 
organizados y detallados, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
síntesis, la compensación 
o la autorreparación, 
para expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos concretos. 

Conversación en la que 
demuestran que son 
capaces de pedir y 
ofrecer información de 
forma clara y detallada 
(SB, p. 102, Practical 
English, ej. 5) 
 
Descripción de sus 
recuerdos más recientes 
al compañero/a y debate 
sobre estos para decidir 
si se trata de recuerdos 
reales o no (SB, p. 93, ej. 
9) 
 
Presentación de una foto 
que el alumno/a haya 
hecho utilizando 
ilusiones ópticas ante la 
clase (SB, p. 93, Techno 
Task) 
 
Debate para decidir 
actividades para el fin de 
curso en el que se 
expresa acuerdo o 
desacuerdo con el 
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compañero/a (SB, p. 99, 
Task) 
 
Crónica de un evento al 
que hayan asistido (SB, 
p. 101, Task) 
 
Redacción de un correo 
electrónico formal para 
pedir información 
de forma clara y 
detallada para organizar 
una actividad especial 
(SB, p. 102, Practical 
English, ej. 6) 
 
Redacción de dos 
preguntas sobre una 
infografía (SB, p. 104, 
Life Skills, ej. 4) 
 
Crónica de un 
acontecimiento artístico, 
musical o deportivo al 
que hayan asistido (WB, 
p. 68, Task) 
 
Comparación de 
fotografías, debate sobre 
las preguntas planteadas 
y práctica de una 
entrevista personal con 
el compañero/a (WB, p. 
96, Speaking 8) 
 
Redacción de una 
historia (WB, p. 99, 
Writing 8) 
 
Redacción de un texto 
argumentativo sobre si 
es mejor crecer en el 
mismo lugar o vivir en 
distintos lugares (WB, p. 
100, Writing 9) 
 
Redacción de un artículo 
de opinión sobre si es 
mejor ver películas 
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locales o extranjeras 
(WB, p. 100, Writing 10) 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con suficiente 
fluidez y precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios respetuosos 
con las normas de 
cortesía. 

Descripción de sus 
recuerdos más recientes 
al compañero/a y debate 
sobre estos para decidir 
si se trata de recuerdos 
reales o no (SB, p. 93, ej. 
9) 
 
Presentación de una foto 
que el alumno/a haya 
hecho utilizando 
ilusiones ópticas ante la 
clase (SB, p. 93, Techno 
Task) 
 
Debate para decidir 
actividades para el fin de 
curso en el que se 
expresa acuerdo o 
desacuerdo con el 
compañero/a (SB, p. 99, 
Task) 
 
Conversación en la que 
demuestran que son 
capaces de pedir y 
ofrecer información de 
forma clara y detallada 
(SB, p. 102, Practical 
English, ej. 5) 
 
Comparación de 
fotografías, debate sobre 
las preguntas planteadas 
y práctica de una 
entrevista personal con 
el compañero/a (WB, p. 
96, Speaking 8) 

           

4. Mediar entre distintas 
lenguas o variedades, o 
entre las modalidades o 
registros de una misma 
lengua, usando 
estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, 

Vídeo de YouTube (SB, 
p. 91) 
 
Pódcast sobre el cerebro 
humano (SB, p. 93, ej. 7-
8) 
 
Vídeo sobre trucos 
audiovisuales (SB, p. 94) 
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para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear una 
atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

Vídeo en el que dos 
estudiantes hablan sobre 
los espectáculos que se 
anuncian en unos 
pósteres (SB, p. 99, ej. 1) 
 
Conversación en la que 
demuestran que son 
capaces de pedir y 
ofrecer información de 
forma clara y detallada 
(SB, p. 102, Practical 
English, ej. 5) 
 
Descripción de sus 
recuerdos más recientes 
al compañero/a y debate 
sobre estos para decidir 
si se trata de recuerdos 
reales o no (SB, p. 93, ej. 
9) 
 
Presentación de una foto 
que el alumno/a haya 
hecho utilizando 
ilusiones ópticas ante la 
clase (SB, p. 93, Techno 
Task) 
 
Debate para decidir 
actividades para el fin de 
curso en el que se 
expresa acuerdo o 
desacuerdo con el 
compañero/a (SB, p. 99, 
Task) 
 
Crónica de un evento al 
que hayan asistido (SB, 
p. 101, Task) 
 
Redacción de un correo 
electrónico formal para 
pedir información 
de forma clara y 
detallada para organizar 
una actividad especial 
(SB, p. 102, Practical 
English, ej. 6) 
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Redacción de dos 
preguntas sobre una 
infografía (SB, p. 104, 
Life Skills, ej. 4) 
 
Vídeo en el que se 
muestra a un grupo de 
amigos/as en situaciones 
cotidianas (SB, p. 111, 
Time Out!: A Great 
Hotel) 
 
Vídeo sobre Edimburgo 
(SB, p. 121) 
 
Crónica de un 
acontecimiento artístico, 
musical o deportivo al 
que hayan asistido (WB, 
p. 68, Task) 
 
Entrevista radiofónica 
sobre los tardígrados 
(WB, p. 88, Listening 8) 
 
Comparación de 
fotografías, debate sobre 
las preguntas planteadas 
y práctica de una 
entrevista personal con 
el compañero/a (WB, p. 
96, Speaking 8) 
 
Redacción de una 
historia (WB, p. 99, 
Writing 8) 
 
Redacción de un texto 
argumentativo sobre si 
es mejor crecer en el 
mismo lugar o vivir en 
distintos lugares (WB, p. 
100, Writing 9) 
 
Redacción de un artículo 
de opinión sobre si es 
mejor ver películas 
locales o extranjeras 
(WB, p. 100, Writing 10) 
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5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas y variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 

Todas las actividades            

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

Explicaciones de cuatro 
ilusiones ópticas (SB, p. 
92, ej. 2) 
 
Pódcast sobre el cerebro 
humano (SB, p. 93, ej. 7-
8) 
 
Vídeo sobre trucos 
audiovisuales (SB, p. 94) 
 
Artículo sobre una mujer 
que fingió ser Anastasia 
Romanov (SB, p. 97, 
Grammar in Context, ej. 
5) 
 
Artículo sobre uno de los 
falsificadores de arte 
más famosos de la 
historia (SB, p. 97, 
Grammar Review, ej. 6) 
 
Crónica sobre la 
convención de magos 
de Blackpool (SB, p. 
100, ej. 1) 
 
Crónica de un evento al 
que hayan asistido (SB, 
p. 101, Task) 
 
Vídeo sobre Edimburgo 
(SB, p. 121) 
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Texto sobre el escritor 
escocés Robert Louis 
Stevenson y su poema 
The Lamplighter (SB, p. 
121, Outlook on the 
World, ej. 4) 
 
Artículo sobre uno de los 
mayores estafadores del 
siglo XX (WB, p. 65, ej. 
9) 
 
Artículo sobre cuatro 
magos (WB, p. 67) 
 
Crónica de una 
exposición de arte óptico 
(WB, p. 68, ej. 2) 
 
Crónica de un 
acontecimiento artístico, 
musical o deportivo al 
que hayan asistido (WB, 
p. 68, Task) 
 
Artículo sobre un hotel 
que se dice que está 
encantado (WB, p. 69, 
ej. 3) 
 
Artículo sobre el ataque 
de un león a un hombre 
al confundirle con un 
pavo (WB, p. 69, ej. 4) 
 
Artículo sobre los 
miedos y las fobias (WB, 
p. 80, Reading 8) 
 
Entrevista radiofónica 
sobre los tardígrados 
(WB, p. 88, Listening 8) 
 
Redacción de una 
historia (WB, p. 99, 
Writing 8) 
 
Redacción de un artículo 
de opinión sobre si es 
mejor ver películas 
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locales o extranjeras 
(WB, p. 100, Writing 10) 
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7. Educación inclusiva y atención a la diversidad 
 

Outlook 1 tiene en cuenta la diversidad existente en las aulas en cuanto al nivel de conocimientos y el grado 
de facilidad para el aprendizaje que tienen los alumnos/as. En esta difícil tarea, proporciona abundante ayuda 
al profesorado a través de las actividades del Student’s Book y el Workbook, las valiosas sugerencias en el 
Teacher’s Manual y el material extra fotocopiable. 
 
Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 
 
• La capacidad para aprender 
 
Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son capaces de alcanzar 
un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que puede ser diferente para cada uno. 
Hemos considerado este aspecto tanto en la investigación inicial como en todo el desarrollo del curso y así lo 
reflejan las actividades en el Student’s Book y en el Workbook al incluir un repaso continuo de estructuras y 
vocabulario. Ambos ofrecen tareas con diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los distintos tipos 
de alumnos/as. Por otro lado, el Teacher’s All-in-One Pack incluye amplias oportunidades de refuerzo para 
los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas y, a la vez, materia de ampliación para los de nivel más 
avanzado. Con este conjunto de material fotocopiable a su alcance, el profesorado puede elegir y adecuar las 
tareas al nivel concreto de cada alumno/a. 
 
• La motivación para aprender 
 
La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de un idioma, puesto 
que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento. En muchas 
ocasiones, la motivación está directamente condicionada por el ambiente y el contexto en el que los alumnos 
se desenvuelven. 
 
En nuestro curso hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el ambiente sociocultural 
del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye notablemente no solo en el nivel de sus motivaciones 
individuales, sino también en la forma más lógica y funcional de presentarles los contenidos. Para seleccionar 
los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, abarcando no solo el punto de 
vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino también el propio punto de vista de los alumnos/as, para 
adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. Se han seleccionado temas que hacen posible la implicación 
emocional de los alumnos/as dado nuestro convencimiento de que, cuando se apela a lo que directamente les 
afecta e interesa, la respuesta ante el estimulo está asegurada. 
 
• Los estilos de aprendizaje 
 
A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios sobre los diversos estilos de 
aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, el alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo 
cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar 
varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y aprender 
más despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por 
ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras se incluyen tablas y ejercicios para aprender y repasar la 
gramática paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica en distintas situaciones para los 
alumnos/as que no usen tanto el estilo analítico cuando aprenden. 
 
Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de aprendizaje, se han diseñado 
varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos estilos de aprendizaje, enmarcadas en una 
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secuenciación de estrategias para que desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa. Por ello desde 
la primera unidad promovemos la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no solo 
sean conscientes de su progreso, sino que también aprendan de manera más efectiva, lo cual implica mayor 
motivación y responsabilidad por parte del alumnado. 

 
No obstante, en el Teacher’s Manual señalamos el tipo de estrategia que desarrolla cada actividad y el 
procedimiento para sacarle el máximo rendimiento. Además, en el Workbook presentamos diversos tipos de 
refuerzo individualizado: tablas, crucigramas y ejercicios para los alumnos/as más analíticos y mucha y 
variada práctica para los más impulsivos. 
 
• Los intereses de los alumnos/as 
 
Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en Bachillerato. Su interés por 
aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello hemos 
incluido una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría. 
 
Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan poner en 
práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de cultura general, mantener 
conversaciones informales, escribir correos electrónicos, entender a los jóvenes de su edad de otros países, 
etc. 
 
Por último, hemos considerado importante de cara al profesorado no solo que pueda reconocer el tipo de 
diversidad que tiene en una determinada clase, sino también que pueda preverla. A este respecto, hemos 
incluido en el Teacher’s Manual numerosas sugerencias que lo ayudarán a establecer los diferentes grados de 
conocimiento y autonomía de sus alumnos/as y las diversas maneras en que puede presentarles los contenidos. 
Además encontrará una importante ayuda en el Teacher’s All-in-One Pack, que contiene: 
 
- un pre-test para diagnosticar las necesidades de los alumnos/as y cuatro páginas con ejercicios de repaso 

para poder elegir el material fotocopiable adecuado a cada uno; 
- un test por cada unidad, otro por cada trimestre y dos finales; 
- ocho apartados Extra Reading and Writing Practice como práctica extra de la comprensión y producción 

escrita; 
- ocho apartados Extra Listening Practice como práctica extra de la comprensión oral; 
- ocho apartados Extra Speaking Practice como práctica extra de la producción oral; 
- tres Competences Assessment tests para evaluar el progreso de los alumnos/as en el cumplimiento de los 

objetivos del plan de estudios establecido en el currículum oficial; 
- ocho apartados More Practice como práctica extra sobre vocabulario y gramática; 
- ocho apartados Extension como práctica extra sobre vocabulario y gramática; 
- ocho apartados Writing Practice como práctica extra de la producción escrita; 
- ocho apartados Information Video Worksheets y Time Out! Video Worksheets como práctica extra de la 

comprensión oral con apoyo visual; 
- tres apartados Collaborative Projects como práctica extra para fomentar, trabajando en equipo, las 

habilidades comunicativas; 
- las respuestas a todos los ejercicios de las secciones de arriba; 
- todos los materiales también están disponibles en formato Word editable. 
 
Otro componente que, sin duda alguna, resultará útil al profesorado es el Digital Teacher’s Resources, que 
contiene: 
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- Test Factory and Other Resources en formato Word editable: contiene todos los exámenes y el resto de 
materiales incluidos en el Teacher’s All-in-One Pack. También contiene todos los textos y los scripts de los 
listenings del Student’s Book. 

- Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la universidad: proporciona diez exámenes 
listos para usar para cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 
versión larga y corta. Todos los exámenes se pueden editar fácilmente y guardar para el futuro. 

- Interactive Whiteboard: con el Student’s Book en versión digital interactiva, el Workbook en versión digital, 
análisis de los textos y capturas de fotos para realizar actividades de expresión oral. También proporciona 
listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen 
preguntas de comprensión. 

 
Las secciones Reading, Vocabulary, Grammar y Speaking del Student’s Book han sido diseñadas contando 
con los cuatro ámbitos de diversidad anteriormente citados y tratando dicha diversidad de una forma 
escalonada pero a la vez ascendente. 
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8. Evaluación, criterios de calificación y promoción 
 
 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos 
de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y 
específicas serán los criterios de evaluación y las competencias específicas que figuran en el cuadro incluido 
en el punto 5 de esta programación, de acuerdo con el Real Decreto 243/2022. 
 
La evaluación será: 
 
- Continua, ya que, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas 

de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 
para continuar el proceso educativo. 

- Formativa, por lo que será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 

 
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, se organizarán 
pruebas extraordinarias y programas individualizados en cada uno de los cursos. 
El departamento considera conveniente calificar la asignatura de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

   

• Exámenes escritos y orales  80% 

• Participación, actitud y trabajo 20%  

 

Los alumnos serán informados de los criterios de calificación a principios de curso, así como mediante su 

publicación en la página web del centro. Así mismo serán informados del proceso de evaluación continua según 

el cual al aprobar una evaluación se aprobará la anterior si está suspensa y viceversa, si suspende una evaluación 

se suspende la anterior, ya que al ser continua se engloba en cada trimestre lo que se ha visto y lo anterior. 

 

La prueba final de Junio constará de un examen sobre los contenidos estudiados a lo largo del curso cuyo 

porcentaje de la nota es del 80%, mientras el 20% restante será el trabajo y la actitud de alumno a lo largo del 

curso. 

 

Así mismo se informará a los alumnos del proceso de recuperación de Inglés pendiente de cursos anteriores. 

En aquellos casos en que el alumno haya aprobado la primera y segunda evaluación del curso actual, quedarán 

aprobados de la asignatura pendiente. Igualmente existirá un plan de recuperación para dar otra oportunidad a 

los alumnos que no aprobaron la 1ª y segunda evaluación. Este plan tendrá un seguimiento trimestral del 

profesor del curso en el que están. Si han aprobado la primera y segunda evaluación, no serán necesario 

presentar el plan de recuperación de la tercera evaluación, pues la asignatura ya estará aprobada, pero si no han 

aprobado la 1ª y segunda evaluación, sí tendrán que presentar la tercera parte del plan de recuperación. 
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Por otro lado, se informará a los alumnos de que copiar en un examen (utilizando cualquier medio) supondrá la 

retirada inmediata del examen y su calificación con insuficiente cero. La falta de asistencia a un examen sólo 

podrá justificarse mediante documentación oficial o personal de los padres en caso de ser menor de edad.  

 

Se promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando se hayan superado las materias cursadas o se 
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 
 

8.1 Criterios de Evaluación 
 
 
Competencia específica 1 

1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las implicaciones 

generales de textos orales y multimodales de cierta longitud, bien organizados y de 

cierta complejidad, sobre temas de relevancia personal o de interés público, tanto 

concretos como abstractos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, 

incluso en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos soportes. 

1.2. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las implicaciones 

generales de textos escritos de cierta longitud, bien organizados y de cierta 

complejidad, sobre temas de relevancia personal o de interés público, tanto concretos 

como abstractos a través de diversos soportes. 

1.3. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos 

discursivos de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los 

textos académicos y de los medios de comunicación, así como de textos de ficción, 

sobre temas generales o más específicos, de relevancia personal o de interés 

público. 

1.4. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para 

comprender la información global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, 

tanto implícitas como explícitas (siempre que estén claramente señalizadas), de los 

textos; en su caso inferir significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, 

seleccionar y contrastar información. 

Competencia específica 2 

2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, bien 

organizados, adecuados a la situación comunicativa y en diferentes registros sobre 

asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, 
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con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, 

control, compensación y cooperación. 

2.2. Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de estructura 

clara, adecuados a la situación comunicativa, a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o 

impidan la comprensión, reformulando y organizando de manera coherente 

información e ideas de diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre 

asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, 

haciendo un uso ético del lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el 

plagio. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, 

producción, revisión y cooperación, para componer textos de estructura clara, y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores reales o potenciales. 

Competencia específica 3 

3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos soportes, 

en situaciones interactivas sobre temas de relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores, y ofreciendo 

explicaciones, argumentos y comentarios. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, 

estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y 

ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar 

situaciones comprometidas. 

Competencia específica 4 

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las que 

atender a la diversidad, mostrando respeto y aprecio por los interlocutores y por las 

lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la solución de 

problemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos 
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recursos y soportes. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan 

para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en 

función de la tarea y el conocimiento previo de los interlocutores. 

Competencia específica 5 

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando sobre su funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la 

capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos y digitales. 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar 

esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación 

del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, analizando y 

rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y solucionando 

aquellos factores socioculturales que dificulten la comunicación. 

6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera teniendo en cuenta los derechos humanos, y 

adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una 

ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios 

de justicia, equidad e igualdad. 

Saberes básicos 

A. Comunicación. 

� Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y 
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autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua 

extranjera. 

� Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. Incorporación de elementos no verbales para aclarar significados. 

� Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas. Identificación autónoma y de los aspectos 

más relevantes de textos de cierta complejidad y relevancia informativa en 

diferentes formatos, así como de las necesidades del interlocutor y de las 

estrategias más efectivas para reformular un mensaje. 

� Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar 

acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones 

presentes, y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo 

plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; 

reformular, presentar las opiniones de otros, resumir, uso de la voz verbal para 

expresar cambio de perspectiva. 

� Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, o con cierta complejidad, literarios y no literarios: características y 

reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas 

por el contexto; organización y estructuración según el género y la función textual. 

Adecuar el nivel de formalidad del texto a la situación comunicativa. 

� Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la 

expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y 

las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la exclamación, las relaciones lógicas expresadas con 

conectores textuales; otros elementos de cohesión y coherencia. 

� Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y 

espacio; expresiones coloquiales adaptadas al medio en el que alumno se 

comunica; estados, eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y 

procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 

educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia 
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y tecnología; medioambiente; sociedad; historia y cultura; así como estrategias de 

enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, 

antonimia...). 

� Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Aquellos 

elementos del alfabeto fonético básico que sean útiles para la comprensión de los 

sonidos y la comparación entre lenguas. 

� Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a 

los formatos, patrones y elementos gráficos. 

� Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, 

para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir 

y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y 

parafrasear, colaborar, negociar significados, detectar la ironía, etc. 

� Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de 

información, y curación de contenidos: diccionarios, libros y páginas web de 

consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e 

informáticos, etc. 

� Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 

� Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

colaboración y cooperación educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo. 

� Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de 

autonomía, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta 

superando las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

� Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente 

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

comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico 
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personal. 

� Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas 

para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. Utilización de 

rúbricas para planificar y organizar sus producciones. 

� Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

� Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. Reconocimiento e interés por los 

cambios en las lenguas y préstamos de expresiones entre lenguas. 

C. Interculturalidad. 

� La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, 

como facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta 

de participación social y de enriquecimiento personal. 

� Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como 

por conocer informaciones culturales de los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

� Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, 

normas, creencias y actitudes; análisis de estereotipos y tabúes; lenguaje no 

verbal; historia, cultura y comunidades; relaciones interpersonales y procesos de 

globalización en países donde se habla la lengua extranjera. 

� Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

� Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. Uso empático del lenguaje. 
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9. Actividades complementarias  
 
A continuación, haremos una propuesta de actividades extraescolares que pueden realizarse 
dentro y fuera del aula: 
* Visita al Cementerio en colaboración con DACE 
* Celebración de Navidad (Carols, decorations, cards…) 
* Correspondencia online con estudiantes de otros países extranjeros. 
* Visita y/o entrevista a nativos de habla inglesa 
* Promoción del Inglés en el centro (Charlas, cartelería) 
* Participación en programas internacionales tipo Etwinning y Erasmus 
* Teatro en inglés (representación de sketches y/o visita de una compañía) 
* Concurso de marcapáginas por Shakespeare’s Day 
* Concurso de cartas/tarjetas de amor 
* Apoyo a actividades culturales que fuesen propuestas por el centro: 
* Proyección de películas y documentales en versión original 
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10. Materiales y recursos didácticos 
 

MATERIAL DIDÁCTICO BIBLIOGRÁFICO 
 

- Libro de texto Outlook 1 de la editorial Burlington Books y el correspondiente 
cuadernillo de actividades. 

 
- Libros de texto que siguen una metodología comunicativa, tanto para uso de los 
alumnos/as como para que el profesorado pueda extraer actividades e ideas variadas y 
adaptadas a las diferentes necesidades del aula 

 
- Libros especializados de ayuda al profesor en el diseño de actividades. 
 
- Libros de actividades en las cuatro destrezas, juegos comunicativos, etc. 
 
- Revistas editadas para el aprendizaje del inglés. 
 
- Libros que traten de temas socioculturales. 

 
- CD Roms para el aprendizaje del inglés. 

 
- Diccionarios de inglés-inglés, bilingües, de sinónimos y antónimos, ilustrados, 

temáticos, etc. 
 

- La Enciclopedia Británica en CD Roms en el Departamento. 
 
 

MATERIAL/ Y MEDIOS DIDÁCTICOS NO BIBLIOGRÁFICOS 
 
- Aula Virtual o Google Classroom. 
 

- Mobiliario móvil que permita la rápida transformación del aula. 
 
- Pizarra y pantalla de proyección. 

 
- Radiocasettes. 

 
- Televisor y reproductor de CD Y DVD 
 
- Estanterías y armarios. 

 
- Paneles de corcho para la exposición de los trabajos de los alumnos, posters, etc. 
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MATERIALES AUTÉNTICOS 

 
- Revistas, folletos, periódicos, guías, posters, mapas, planos, documentos, entradas, 

billetes, monedas, grabaciones de la radio, de la televisión o voces nativas de "pen-friends", 
canciones, poemas, textos literarios, culturales, etc. 
 

MATERIALES REALIZADOS POR LOS ALUMNOS/AS 
 
- Posters, dibujos, "projects", textos, comics, etc. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Siguiendo las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), 
se anima a los alumnos/as a organizar y expresar sus propias ideas, experiencias y 
opiniones a través de tareas de expresión escrita y oral y a evaluar sus propias 
habilidades lingüísticas según las van trabajando a lo largo del libro. Un alumno/a que 
haya estudiado con Trends 2 será competente en la mayor parte de capacidades 
lingüísticas expresadas en los niveles B1.1 y B1.2, es decir, un usuario independiente 
que: 
 

- comprende las ideas principales de la información sobre temas diversos; 
- puede desarrollarse en buena parte de las situaciones reales; 
- puede producir un discurso sencillo y coherente sobre temas de interés; 
- puede describir hechos, experiencias y emociones y dar opiniones. 

 
En lo que se refiere a la comprensión de mensajes orales y escritos, en Bachillerato 
los alumnos/as deben ser capaces de comprender la información transmitida por su 
interlocutor/a, independientemente del acento que este tenga. 
 
En el caso de las emisiones transmitidas por medios de comunicación o reproducción 
mecánica, se pretende que comprendan la información global y específica de los 
mensajes, que interpreten algunas de las ideas principales transmitidas en ellos y sean 
capaces de realizar ciertos tipos de abstracción dentro del campo de interés general del 
alumno/a. 
 
En Trends 2 los temas y situaciones de comunicación amplían el conocimiento del mundo 
y las experiencias personales del alumnado, además de ayudarle a tomar conciencia del 
valor de la lengua inglesa como vehículo de comunicación internacional y de su 
importancia en la sociedad y en el mercado laboral actual. 
 

Para establecer el grado de dificultad de las situaciones de comunicación hemos tenido 
en cuenta el tipo de mensaje y el tema, el interlocutor/a o interlocutores/as, el canal, 
grado y tipo de comprensión requerida, el uso de estrategias comunicativas 
(lingüísticas y no lingüísticas) y la necesidad de ayuda.  

 
Los niveles de comprensión van graduados desde las habilidades comunicativas 
receptivas más básicas, como son reconocer o identificar determinados elementos e 
información, hasta la inferencia, es decir, la interpretación de opiniones y la 
identificación de la funcionalidad de un texto, pasando por la interpretación de 
significados apoyándose en claves no lingüísticas, en el contexto, etc. Se busca el 
desarrollo de una actitud crítica hacia la información transmitida en estos mensajes. 
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La secuenciación de las habilidades comunicativas receptivas no supone que demos 
por hecho que el alumnado no las adquirió en la Educación Secundaria Obligatoria; lo 
que tratamos de conseguir es la automatización de su uso en Bachillerato gracias al 
repaso y la práctica continua que se hace de ellas a lo largo de las unidades didácticas. 

 
Por lo que respecta a la producción oral, en Bachillerato los interlocutores/as continúan 
siendo –como en la ESO– profesores/as, compañeros/as y hablantes de la lengua 
inglesa.  
Los alumnos/as participan en conversaciones en las que hay que narrar, describir, 
informar y transmitir ideas y opiniones de manera clara y ordenada, utilizando estrategias 
de comunicación y compensación que aprendieron en la ESO, y también repasan, 
amplían y profundizan en las funciones comunicativas de la lengua estudiadas en cursos 
precedentes. Además, la secuenciación de los contenidos fonéticos –interrelacionada con 
el resto de contenidos del curso–, promueve la corrección de los errores de pronunciación 
más comunes entre los alumnos/as. 
 
En cuanto a la producción escrita, la complejidad se hallará no solo en la extensión y los 
conceptos expresados sino también en las habilidades comunicativas utilizadas. Por 
tanto, en Bachillerato los textos tendrán un carácter cada vez más complejo, aunque 
siempre dentro de la realidad personal y académica del alumnado. Las producciones 
incluirán desde cartas informales o correos electrónicos, hasta un blog de viajes, textos de 
opinión, textos informativos y argumentativos, reseñas cinematográficas y artículos de 
periódico. 
 

Los alumnos/as deberán progresar en la utilización de las estructuras gramaticales, 
mostrando así un grado de madurez sintáctica mayor que en la ESO. Esta madurez 
lleva aparejado el uso correcto de algunas oraciones subordinadas y marcadores del 
discurso, la ampliación del léxico receptivo y productivo, y el desarrollo de procesos de 
autocorrección. 
 

En lo referente a la lectura comprensiva y autónoma de textos de temática general y/o 
adecuados a sus intereses, el alumnado utilizará técnicas de aprendizaje que desarrollen 
su autonomía en la lectura comprensiva y en el uso de los procedimientos adquiridos de 
manera sistemática. Los tipos de texto más usuales son artículos de revistas, textos 
informativos y narrativos, diarios e historias breves. Las estrategias de lectura centradas 
en desarrollar su autonomía, tales como la utilización de diccionarios (seleccionar el 
adecuado, detectar y buscar las palabras esenciales para la comprensión, identificar la 
acepción apropiada, etc.), el uso de gramáticas y libros de referencia, y el uso de recursos 
lingüísticos tales como la formación de palabras, las categorías gramaticales, la 
identificación de true y false friends, sinónimos, etc., requieren una práctica sistemática 
para alcanzar la automatización en el desarrollo de la lectura comprensiva. Los textos 
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poco a poco serán más especializados, con temas de interés y actividades de dificultad 
adecuada a su nivel, con el objetivo de promover en los alumnos/as el aprecio de la 
lectura como fuente de información, disfrute, ocio y acceso a otras culturas y formas de 
vida, y fomentar una actitud receptiva y respetuosa a la vez que crítica hacia la 
información que transmiten dichos textos. 
 
La reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico no solo es importante en 
nuestro método como elemento facilitador del aprendizaje, sino también como elemento 
imprescindible para la autocorrección. De esta forma, en Trends 2 se fomenta la 
competencia comunicativa a través de textos orales y escritos, y la reflexión sobre la 
competencia lingüística propiamente dicha mediante una serie de estrategias de 
aprendizaje autónomo para que los alumnos/as puedan automatizarlas con la práctica. 
Para ello, además de tratarlas en todas las secciones que componen las unidades, hemos 
creado la sección Communication, que, junto con los apéndices, fomentan la reflexión de 
forma organizada y gradual en su aprendizaje de la lengua inglesa. 
 
La actitud del alumno/a hacia el aprendizaje de la lengua extranjera es esencial para 
que reconozca y aprecie el valor comunicativo de dicha lengua y su propia capacidad de 
aprender. La reflexión sobre la lengua y su aprendizaje incluye la consideración de la 
finalidad que para cada estudiante tiene dicho aprendizaje, base fundamental para que 
reconozcan su capacidad personal de aprender y progresar y para que adopten las 
destrezas de estudio necesarias que podrán utilizar a lo largo de su vida.  

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación, es de gran utilidad el material que, 
basado en los principios del Portfolio Europeo de las Lenguas para Secundaria, ha 
desarrollado la editorial y que les anima a reflexionar sobre su propio proceso de 
aprendizaje. Este material ofrece a los alumnos/as la posibilidad de volver sobre cada uno 
de los apartados de cada unidad y, de manera reflexiva, reflejar su grado de consecución 
en cada uno de ellos. Pueden también tomar decisiones sobre lo que deben hacer para 
mejorar en aquellas destrezas donde el aprendizaje esté siendo más deficitario. 

 
En Trends 2 hacemos uso de los elementos socioculturales que aporta la lengua 
extranjera y promovemos su interpretación y valoración. Con esto se pretende ayudar al 
alumnado en la comprensión de la cultura anglosajona, presentándole sus elementos más 
significativos, valores, normas y estereotipos, siempre promoviendo el contraste con la 
propia cultura y la relativización, y buscando los valores comunes que ambas culturas 
conllevan. Las referencias culturales a los países en los que se habla inglés se han 
incluido en las lecturas de cada unidad del Student’s Book y del Workbook. 

 
Por supuesto, el alumnado debe ser consciente de la importancia que tiene el inglés en 
las relaciones internacionales, una realidad que ellos verán patente en el panorama 
social y laboral actual y a cuya comprensión contribuimos desde nuestra área. 
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La utilización sistemática de estrategias de autonomía es la finalidad a largo plazo 
que se busca en el aprendizaje de cualquier materia educativa. Sin embargo, cada 
materia requiere su proceso y unos procedimientos propios, que irán desde los más 
básicos a los más complejos. 
 

Las estrategias son elementos cruciales para el aprendizaje y es necesario utilizarlas 
constantemente hasta llegar a su total automatización sin necesidad de reflexión. Por 
eso, en Bachillerato primero identificamos las necesidades del aprendizaje y luego, en 
consonancia con ellas, seleccionamos las actividades, los materiales y los modos de 
trabajo apropiados para alcanzar el objetivo específico que nos hemos marcado.  

 
Las estrategias de aprendizaje también van encaminadas a mejorar el desarrollo de los 
procesos mentales necesarios para realizar las actividades. Estas son las que 
desarrollamos en cada destreza comunicativa: 

 
• Reading (comprensión escrita): predicción del contenido del texto a partir del título, 

subtítulo e ilustraciones; deducción de la idea general de un texto; lectura de la primera 
oración de cada párrafo para encontrar la idea central; identificación de la finalidad del 
texto (informar, entretener, etc.); búsqueda de información general (skimming) y 
específica (scanning); deducción del significado de las palabras por el contexto; 
identificación de las palabras clave en un texto; comprensión de las referencias 
pronominales y adverbiales e inferencia de significados no explícitos. 

 
• Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; anticipación de contenidos; 

atención selectiva; identificación de información específica; inferencia de significados; 
toma de notas; seguimiento de instrucciones; identificación del tema principal; 
secuenciación de información; reconocimiento de la pronunciación; distinción de 
diferentes matices de significado según el ritmo y la entonación; escucha comprensiva 
de mensajes emitidos por hablantes con distintos acentos, etc. 

 
• Speaking (producción oral): estrategias de elaboración que facilitan la interacción en el 

aula tales como organizar las ideas antes de hablar y basar la exposición oral en un 
guion que dé muestras de claridad y estructura lógica; estrategias de compensación, 
clarificación y comprobación; estrategias para la práctica como la repetición, la imitación, 
la aplicación de reglas, etc.; estrategias de autocorrección como la identificación de 
problemas y su solución, buscando siempre mejorar la pronunciación, el ritmo y la 
entonación en las producciones orales. 

 
• Writing (expresión escrita): al margen de las estrategias comentadas en el apartado 

anterior, se incluyen también las de transferencia, elaboración y autocorrección; el 
desarrollo de la imaginación y la creatividad, y la búsqueda de la información en diversas 
fuentes. El estudiante deberá atender tanto al proceso de escritura como al producto, 
teniendo en cuenta las características propias del tipo de texto, utilizando el registro 
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idóneo, los marcadores del discurso y los signos de puntuación adecuados, ordenando 
frases y párrafos en textos coherentes mediante conjunciones y conectores y respetando 
a la vez la estructura de los mismos, etc. 

 
 
 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DURANTE EL CURSO DE LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS DEL CURRICULO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Objetivos de Bachillerato  
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 
les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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Competencias clave  
a) Las competencias clave y su descripción  
 
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr 
que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se 
ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, 
vinculado al conocimiento. 
 
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades 
y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 
 
La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre 
la formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y 
profesionales. 
 
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 
 
1. Comunicación lingüística 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
3. Competencia digital 
4. Aprender a aprender 
5. Competencias sociales y cívicas 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
7. Conciencia y expresiones culturales 
 
 
 Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables (básicos 
propuestos), competencias e instrumentos de evaluación  
 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
1. Comunicación lingüística CL 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT 
3. Competencia digital CD 
4. Aprender a aprender AA 
5. Competencias sociales y cívicas SC 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor SIEE 
7. Conciencia y expresiones culturales CEC 
 
  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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CONTENIDOS CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICOS* COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

 • Estrategias de 
comprensión:  
•  Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema. 
• Identificación del 
tipo textual, 
adaptando la 
comprensión al 
mismo . 
•  Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido general, 
información esencial, 
puntos  incipales, 
detalles relevantes, 
implicaciones). • 
Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
       • Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir 
de la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
        • Reformulación 
de hipótesis a partir 
de la comprensión de 
nuevos elementos. 
 
 • Aspectos 

a Identificar las 
ideas principales, 
información 
detallada e 
implicaciones 
generales de textos 
de cierta longitud, 
bien organizados y 
lingüísticamente 
complejos, en una 
variedad de lengua 
estándar y 
articulados a 
velocidad normal, 
que traten de temas 
tanto concretos 
como abstractos, 
incluso si son de 
carácter técnico 
cuando estén   
dentro del propio 
campo de 
especialización o 
de interés en los 
ámbitos personal, 
público, académico 
y 
laboral/profesional, 
siempre que las 
condiciones 
acústicas sean 
buenas y se puedan 
confirmar ciertos 
detalles. 
 
 

1.  Comprende 
instrucciones, 
anuncios, 
declaraciones y 
mensajes 
detallados, 
dados cara a 
cara o por otros 
medios, sobre 
temas 
concretos, en 
lenguaje 
estándar y a 
velocidad 
normal (p. ej. 
declaraciones o 
mensajes 
institucionales). 

BASICO CL     Student’s Book 
- Instrucciones en el 
aula. 
- Instrucciones 
grabadas para hacer 
los ejercicios de la 
unidad. 
- Diálogo entre dos 
jóvenes sobre sus 
familias (pág.11, ej.4) 
- Diálogos sobre el 
uso de las nuevas 
tecnologías en el aula 
(pág. 15, ej. 8-11) 
- Entender 
información 
telefónica de una 
academia (pág. 18, ej. 
2) 
- Conversación 
telefónica solicitar 
información sobre 
cursos de formación 
(pág. 18, ej. 2) 
- Conversación sobre 
la vida en otros países 
(pág. 25, ej. 4) 
- Listening practice: 5 
personas hablan del 
aprendizaje de un 
idioma (pág. 104) 
- Charla sobre Malala 
Yousafzai (pág. 29, 
ejs. 8-10) 
- Conversación sobre 
cómo obtener apoyos 
para una ONG (pág. 
32, ej. 2) 
- Listening practice:8 
intercambios cortos, 
incluyendo 
instrucciones, 
explicaciones, 
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 socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones 
sociales, normas de 
cortesía y registros; 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal.  
 
• Funciones 
comunicativas 
      : • Gestión de 
relaciones sociales en 
el ámbito personal, 
público, académico y 
profesional.   
       • Descripción y 
apreciación de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos, 
lugares, actividades, 
procedimientos y 
procesos. 
        • Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, 
descripción de estados 
y  
        situaciones 
presentes, y expresión 
de predicciones y de 
sucesos futuros a 
corto, medio y largo 
plazo. • Intercambio 
de información, 

b)        Conocer y 
saber aplicar las 
estrategias 
adecuadas para 
comprender el 
sentido general; la 
información 
esencial; los 
puntos principales; 
los detalles 
relevantes; 
información, ideas 
y opiniones tanto 
implícitas como 
explicitas del texto, 
formuladas de 
manera clara; y 
matices como la 
ironía o el humor, 
o el uso poético o 
estético de la 
lengua cuando la 
imagen facilita la 
comprensión. .. 

2.   Entiende 
los detalles de 
lo que se le 
dice en 
transacciones y 
gestiones que 
surgen mientras 
viaja, organiza 
el viaje o trata 
con las 
autoridades, así 
como en 
situaciones 
menos 
habituales en 
hoteles, 
tiendas, 
agencias de 
viajes, centros 
de salud, 
trabajo o 
estudios (p. ej. 
para recibir 
asistencia 
sanitaria como 
turista o como 
residente, 
cambiar una 
reserva de 
hotel, anular 
billetes, o 
cambiar un 
artículo 
defectuoso), 
siempre que 
pueda pedir 
confirmación. 

BASICO CL CSC   mensajes 
telefónicos…(pág. 
105) 
- Entender narración 
sobre el desenlace de 
la historia en un texto 
(pág. 41, ej. 7) 
- Descripción de una 
fotografía (pág. 46, 
ej. 2) 
- Conversación sobre 
una visita 
turística(pág. 39, ej. 
4) 
- Conversación sobre 
un viaje emocionante 
(pág. 43, ejs. 8-10) 
- Listening practice: 
debate formal entre 
dos personas sobre 
actitudes sociales y 
hacer cola (pág. 106) 
- Seguir una 
conversación entre 
varias personas sobre 
el medioambiente 
(pág. 53, ej. 4)  
- Entrevista 
radiofónica sobre la 
arquitectura verde 
(pág. 57, ejs. 7-9) 
- Conversación entre 
dos estudiantes para 
planificar una 
excursión (pág. 60, 
ej. 2) 
- Listening practice: 
Entender una charla 
sobre Sherlock 
Holmes (pág. 107) 
- Conversación sobre 
una página web (pág. 
74, ejs. 1-2) 
- Escuchar a dos 



  
           

 
Región de Murcia  

 

 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 

 

 
 indicaciones, 

opiniones, creencias y 
puntos de vista, 
consejos, advertencias 
y avisos. 
       • Expresión de la 
curiosidad, el 
conocimiento, la 
certeza, la 
confirmación, la duda, 
la conjetura, el 
escepticismo y la 
incredulidad 
       .• Expresión de la 
voluntad, la intención, 
la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición, la 
exención y la 
objeción. 
      • Expresión del 
interés, la aprobación, 
el aprecio, el elogio, 
la admiración, la 
satisfacción, la 
esperanza, la 
confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios.  
       • Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e 
hipótesis. 
        • 
Establecimiento y 
gestión de la 
comunicación y 
organización del 
discurso 
 
• Estructuras 
sintácticodiscursivas.1  
 

c)       onocer con 
la profundidad 
debida y aplicar 
eficazmente a la 
comprensión del 
texto los 
conocimientos 
sociolingüísticos 
relativos a la 
estructuración 
social, a las 
relaciones 
interpersonales en 
diversos contextos 
(desde informal 
hasta institucional) 
y las convenciones 
sociales 
(incluyendo 
creencias y 
estereotipos) 
predominantes en 
las culturas en que 
se utiliza la lengua 
meta, así como los  
conocimientos 
culturales más 
relevantes (p. ej. 
históricos o 
artísticos) que 
permitan captar las 
alusiones más 
directas sobre estos 
aspectos que pueda 
contener el texto 

3.  Identifica 
las ideas 
principales, los 
detalles 
relevantes y las 
implicaciones 
generales de 
conversaciones 
y debates 
relativamente 
extensos y 
animados entre 
varios 
interlocutores 
que tienen 
lugar en su 
presencia, 
sobre temas 
generales, de 
actualidad o de 
su interés, 
siempre que el 
discurso esté 
estructurado y 
no se haga un 
uso muy 
idiomático de 
la lengua . 

  CL     estudiantes 
contestando a un 
Quiz (pág. 67, ej. 4) 
- Entender 
presentación en una 
clase sobre  bacterias 
(pág. 71, ejs. 9-11) 
- Listening practice: 5 
conversaciones cortas 
con deportistas (pág. 
108) 
- Conversaciones 
entre dos amigos 
sobre trabajos (pág. 
81, ej. 4) 
- Conversación entre 
amigos sobre el 
Internet (pág. 85, ejs. 
7-9) 
- Entrevista de 
trabajo (pág. 88, ej. 
2) 
- Listening practice: 
conversación sobre el 
uso de las redes 
sociales (pág. 109) 
- Participar en una 
entrevista para definir 
su carrera profesional 
(pág. 123) 
 
Vídeo Links 
(Digital 
Whiteboard) 
- Learning with 
technology (pág. 
15) 
- Technology in 
schools (pág. 23) 
- Taking a risk 
(pág. 26) 
- ABC News 
about  Malala 
Yousafzai 
(pág.29) 
- Westside 
Homeless Centre 
(pág. 32) 

 d)       Distinguir la 
función o 
funciones 
comunicativas 
tanto principales 
como secundarias 
del texto y apreciar 
las diferencias de 

4.   
Comprende, en 
debates y 
conversaciones 
informales 
sobre temas 
habituales o de 
su interés, la 

  CL CSC   
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• Léxico oral común y 
más 
 especializado 
(recepción),  
dentro de las propias 
áreas de 
interés en los ámbitos  
personal, público, 
académico y 
ocupacional, relativo 
a la 
descripción de 
personas y objetos, 
tiempo y espacio, 
estados, eventos y 
acontecimientos, 
actividades, 
procedimientos y 
procesos; relaciones 
personales, sociales, 
académicas y 
profesionales; 
educación y estudio; 
trabajo y 
emprendimiento; 
bienes y servicios; 
lengua y 
comunicación 
intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y 
cultura. 

 
• Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 
 
 

significación de 
distintos 
exponentes de las 
mismas, así como 
distinguir los 
significados 
generales 
asociados al uso de 
distintos patrones 
discursivos típicos 
por lo que respecta 
a la presentación y 
organización de la 
información (entre 
otros, 
topicalización (p. 
ej. uso de 
estructuras pasivas 
o enfáticas), 
contraste, 
digresión, o 
recapitulación). . 

postura o punto 
de vista de sus 
interlocutores, 
así como 
algunos 
sentidos 
implícitos y 
matices como 
la ironía o el 
humor. . 

- Saroo Brierly 
and Google Earth 
(pág. 40) 
- A Mayan city: 
Chichen Itza (pág. 
43) 
- Crazy 
Commutes (pág. 
46) 
- Genetically 
modified 
tomatoes (pág. 
54) 
- Masdar City 
(pág. 57) 
- Reduce, reuse, 
recycle (pág.65 ) 
- The stonefish 
and the flounder 
(pág. 67) 
- Wildlife 
conservation 
(pág. 69) 
- Bacteria (pág. 
71) 
-  Jobs and teens 
(pág.81) 
- Using social 
media to screen 
job candidates 
(pág. 84) 
- Job interview 
tips for teens 
(pág. 88) 
 
DVD: English 
Everywhere 
- Chapter 6: 
Culture: Cape 
Town. 
- Chapter 6: 
Communication: 
making 

 e)         Distinguir 
y aplicar a la 
comprensión del 
texto oral los 
significados y 
funciones 
específicos 
generalmente 
asociados a 
diversas 
estructuras 
sintácticas de uso 
común según el 
contexto de 
comunicación (p. 
ej. estructura 
interrogativa para 
expresar 
admiración). 
 
 

5.   
Comprende, en 
una 
conversación 
formal en la 
que participa, 
en el ámbito 
académico u 
ocupacional, 
información 
detallada y 
puntos de vista 
y opiniones 
sobre temas de 
su especialidad 
y relativos a 
líneas de 
actuación y 
otros 
procedimientos 
abstractos, 

BASICO CL AA   
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siempre que 
pueda 
confirmar lo 
que el 
interlocutor ha 
querido decir y 
conseguir 
aclaraciones 
sobre los 
aspectos 
ambiguos. 
 
 
 
 

 
6. Comprende 
la línea 
argumental, las 
ideas 
principales, los 
detalles 
relevantes y las 
implicaciones 
generales en 
presentaciones, 
conferencias o 
seminarios de 
cierta extensión 
y complejidad 
sobre temas 
académicos o 
profesionales 
de su área de 
interés, tanto 
concretos como 
abstractos, 
siempre que 
haya 
marcadores que 
estructuren el 

recommendations. 
- Chapter 7: 
Culture: New 
York. 
- Chapter 7: 
Communication: 
buying a train 
ticket. 
- Chapter 8: 
Culture: Sydney. 
- Chapter 8: 
Communication: 
checking into a 
hotel. 
- Chapter 9: 
Culture: 
Washington D.C. 
- Chapter 9: 
Communication: 
getting tour 
information. 
- Chapter 10: 
Culture: Delhi. 
- Chapter 10: 
Communication: 
shopping. 
 
 

 f)        Reconocer 
léxico oral común 
y más 
especializado, 
relacionado con los 
propios intereses y 
necesidades en el 
ámbito personal, 
público, académico 
y 
laboral/profesional, 
y expresiones y 
modismos de uso 
habitual, así como 
las connotaciones 
más discernibles 
en el uso 
humorístico o 
poético del idioma 
cuando el contexto 
o el apoyo visual 
facilitan su 
comprensión. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción          

  
g)       Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso 
común y más 
específicos, y 
reconocer sus 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
expresas, así como 
algunas de carácter 
implícito 
(incluyendo la 
ironía y el humor) 
cuando la 
articulación es 
clara 

discurso y 
guíen la 
comprensión  
 
 

 
7.  Comprende 
el contenido de 
la información 
de la mayoría 
del material 
grabado o 
retransmitido 
en los medios 
de 
comunicación, 
relativo a temas 
de interés 
personal, 
identificando el 
estado de 
ánimo, el tono 
e incluso el 
humor del 
hablante, 
siempre que el 
discurso esté 
articulado con 
claridad, en una 
variedad de 
lengua estándar 
y a velocidad 
norma 

 



  
           

 
Región de Murcia  

 

 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 

 

 
 

 
CONTENIDOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

 • Estrategias de 
producción:  
• Planificación. 
• Concebir el 
mensaje con  
claridad, 
distinguiendo su 
idea 
 o ideas 
principales y su  
estructura básica.  
•  Adecuar el 
texto al  
destinatario, 
contexto y canal, 
 aplicando el 
registro y la  
estructura de 
discurso  
adecuados a cada 
caso.  
• Ejecución.  
• Expresar el 
mensaje con  
claridad y 
coherencia,  
estructurándolo  
adecuadamente y  
ajustándose, en 
su caso, a los 
 modelos y 
fórmulas de cada  
tipo de texto. 
• Reajustar la 
tarea  
(emprender una 
versión más 
 modesta de la 

a)       Construir 
textos claros y con 
el detalle 
suficiente, bien 
organizados y 
adecuados al 
interlocutor y 
propósito 
comunicativo, 
sobre temas 
diversos,  
generales y más 
específicos dentro 
del propio campo 
de especialidad o 
de interés, y 
defender un punto 
de vista sobre 
temas generales o 
relacionados con la 
propia 
especialidad, 
indicando los pros 
y los contras de las 
distintas opciones, 
así como tomar 
parte activa en 
conversaciones 
formales o 
informales de 
cierta longitud, 
desenvolviéndose 
con un grado de 
corrección y 
fluidez que permita 
mantener la 
comunicación. 
 

1.  Hace 
presentaciones de 
cierta duración sobre 
temas de su interés 
académico o 
relacionados con su 
especialidad (p. ej. el 
desarrollo de un 
experimento científico, 
o  un análisis de 
aspectos históricos, 
sociales o 
económicos), con una 
estructura clara que 
ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos 
más importantes, y 
demostrando seguridad 
a la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con 
claridad y a velocidad 
normal. 
 
. 

BASICO CL CDIG SIEE Student’s 
Book: 
- Hacer una 
presentación 
sobre inventos 
tecnológicos 
(pág. 23) 
- Hacer un role 
play para 
intercambiar 
información 
sobre cursos de 
formación (pág. 
19, ejs. 4-5) 
- Conversar sobre 
su familia 
(pág.11, 
ejercicios 6) 
- Speaking 
practice: 
Descripción de 
una fotografía 
(pág. 112) 
- Speaking 
practice:  
entrevista 
personal (pág. 
113) 
- Expresar 
opiniones sobre  
diferentes 
declaraciones 
sobre vivir en el 
extranjero (pág. 
25, ej. 6) 
- Debatir y llegar 
a un acuerdo 
sobre qué 
acciones tomar 
para recabar 
fondos en el 
colegio (pág. 33) 
- Speaking 
practice: 
comparación de 



  
           

 
Región de Murcia  

 

 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 

 

 
 tarea) o el 

 mensaje (hacer 
concesiones  
en lo que 
realmente le 
gustaría 
expresar), tras  
valorar las 
dificultades y los  
recursos 
disponibles 
 • Apoyarse en y 
sacar el 
 máximo partido 
de los  
conocimientos 
previos (utilizar 
 lenguaje 
‘prefabricado’, 
etc.). 
 • Compensar las 
carencias  
lingüísticas 
mediante  
procedimientos 
lingüísticos,  
paralingüísticos 
o  
paratextuales. 
• Lingüísticos 
• Modificar 
palabras de  
significados 
parecidos. 
 • Definir o 
parafrasear un  
término o 
expresión. 
• Paralingüísticos 
y 
 paratextuales: • 
 Pedir ayuda. 
• Señalar objetos, 

b)      C onocer, 
seleccionar con 
cuidado, y saber 
aplicar eficazmente 
y con cierta 
naturalidad, las 
estrategias 
adecuadas para 
producir textos 
orales de diversos 
tipos y de cierta 
longitud, 
planificando el 
discurso según el 
propósito, la 
situación, los 
interlocutores y el 
canal de 
comunicación; 
recurriendo a la 
paráfrasis o a 
circunloquios 
cuando no se 
encuentra la 
expresión precisa, 
e identificando y 
corrigiendo los 
errores que puedan 
provocar una 
interrupción de la 
comunicación. 

2.   Se desenvuelve 
con seguridad en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
menos habituales, ya 
sea cara a cara, por 
teléfono u otros 
medios técnicos, 
solicitando 
información detallada, 
ofreciendo 
explicaciones claras y 
detalladas y 
desarrollando su 
argumentación de 
manera satisfactoria en 
la resolución de los 
problemas que hayan 
surgido. .. 

  CL CSC   dos fotos (pág. 
114) 
- Speaking 
practice: debate 
para llegar a un 
acuerdo (pág. 
115) 
- Conversación 
para planificar la 
visita de un 
amigo (pág. 39, 
ej. 5) 
- Expresar 
opiniones y 
ofrecer 
comentarios 
sobre una 
variedad de 
temas (págs.  39, 
41 y 46) 
- Con un/a 
compañero/a 
describir y 
compara dos 
fotografía 
diferentes (pág. 
45, ejs. 4-5) 
- Speaking 
practice: 
descripción de 
fotos  (pág. 116) 
- Speaking 
practice:  debate 
sobre mejoras 
urbanísticas (pág. 
117) 
- Participar en 
conversación 
para organizar 
una excursión 
(pág. 61, ejs. 4-5) 
- Diálogo sobre el 
medioambiente 
(pág. 53, ej. 6) 
- Speaking 
practice:  
descripción de 
fotos de 
vacaciones (pág. 
118) 
- Speaking 

 c)      I ntegrar en 
la propia 
competencia 
intercultural, para 
producir textos 
orales bien 
ajustados al 
contexto 
específico, los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

3.   Participa con 
soltura en 
conversaciones 
informales cara a cara 
o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que describe 
con detalle hechos, 
experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, sueños, 
esperanzas y 

BASICO CL SIEE CSC 
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usar  
deícticos o 
realizar acciones 
 que aclaran el 
significado. 
 • Usar lenguaje 
corporal 
 culturalmente 
pertinente  
(gestos, 
expresiones 
faciales, 
 posturas, 
contacto visual o  
corporal, 
proxémica) 
 • Usar sonidos  
extralingüísticos 
y cualidades 
 prosódicas  
convencionales 
 
 • Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones 
sociales, normas 
de cortesía y 
registros; 
costumbres, 
valores, 
creencias y 
actitudes; 
lenguaje no 
verbal. 
• Funciones 
comunicativas:  
• Gestión de 
relaciones 
sociales en el 
ámbito personal, 
público, 
académico y 

más relevantes de 
la lengua y culturas 
meta relativos a 
costumbres, usos, 
actitudes, valores y 
creencias, y 
superar las 
diferencias con 
respecto a las 
lenguas y culturas 
propias y los 
estereotipos, 
demostrando 
confianza en el uso 
de diferentes 
registros u otros 
mecanismos de 
adaptación 
contextual, y 
evitando errores 
serios de 
formulación o 
comportamiento 
que puedan 
conducir a 
situaciones 
potencialmente 
conflictivas. 

ambiciones, y 
responde 
adecuadamente a los 
sentimientos que 
expresan sus 
interlocutores; 
describe con detalle 
experiencias 
personales y sus 
reacciones ante las 
mismas; expresa con 
convicción creencias, 
acuerdos y 
desacuerdos, y explica 
y justifica de manera 
persuasiva sus 
opiniones y proyectos 

practice: alcanzar 
un acuerdo  sobre 
la cobertura de 
una noticia en los 
medios de 
comunicación  
(pág. 119) 
- Conversación 
breve sobre 
animales con  
un/a 
compañero/a(pág. 
67, ej. 5) 
- Describir y 
contrastar dos 
fotografías con 
un/a compañero/a 
(pág. 75) 
- Speaking 
practice: 
descripción de 
una foto con 
niños, 
imaginando su  
situación vital 
(pág. 120) 
- Speaking 
practice: alcanzar 
un acuerdo sobre  
asignaturas 
extraescolares en 
Bachillerato (pág. 
121) 
- Participar en 
conversación 
sobre trabajos 
(pág. 81, ej. 6) 
- Role play de 
una entrevista 
para un puesto de 
trabajo (pág. 89, 
ej. 5-task) 
- Speaking 
practice: 
comparación de 
fotos de gente 
trabajando (pág. 
122)  
- Speaking 
practice: 
entrevista sobre 

 d)       Planificar y 
articular el texto 
oral según la 
función o 
funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en 
cada caso, 
seleccionando los 
diferentes 
exponentes de 
dichas funciones 
según sus distintos 
matices de 

4.  Toma parte 
adecuadamente en 
conversaciones 
formales, entrevistas, 
reuniones y debates de 
carácter académico u 
ocupacional, 
aportando y pidiendo 
información relevante 
y detallada sobre 
aspectos concretos y 
abstractos de temas 
cotidianos y menos 
habituales en estos 
contextos; explicando 

BASICO CL CSC SIEE 
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profesional.  
• Descripción y 
apreciación de 
cualidades 
físicas y 
abstractas de 
personas, 
objetos, lugares 
 • Expresión de 
la voluntad, la  
intención, la 
decisión, la  
promesa, la 
orden, la   
autorización y la 
prohibición, 
 la exención y la 
objeción. 
• Expresión del 
interés, la 
aprobación, el 
aprecio, el 
elogio, la 
admiración, la  
satisfacción, la 
esperanza, la 
 confianza, la 
sorpresa, y sus 
contrarios. 
 • Formulación 
de  
sugerencias, 
deseos,  
condiciones e 
hipótesis. 
•  
Establecimiento 
y gestión  
de la 
comunicación y  
organización del 
discurso. 
• Estructuras 

significación, y los 
distintos patrones 
discursivos de los 
que se dispone 
para presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo 
que se considera 
importante (p. ej. 
mediante 
estructuras 
enfáticas), o los 
contrastes o 
digresiones con 
respecto al tema 
principal.  

los motivos de un 
problema complejo y 
pidiendo y dando 
instrucciones o 
sugerencias para 
resolverlo; 
desarrollando 
argumentos de forma 
comprensible y 
convincente y 
comentando las 
contribuciones de los 
interlocutores; 
opinando, y haciendo 
propuestas justificadas 
sobre futuras 
actuaciones.planteando 
sus puntos de vista con 
claridad, y justificando 
con cierto detalle y de 
manera coherente sus 
opiniones, planes y 
sugerencias sobre 
futuras actuaciones.. 

tu futuro 
académico y 
profesional (pág. 
123) 
 

 e)       Utilizar 
correctamente, sin 
errores que 
conduzcan a 
malentendidos, las 
estructuras 
morfosintácticas, 
los patrones 
discursivos y los 
elementos de 
coherencia y de 
cohesión de uso 
común y más 
específico, 
seleccionándolos 
en función del 
propósito 
comunicativo en el 
contexto concreto 

 BASICO CL AA   
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sintáctico- 
discursivas.1 
• Léxico oral 
común y más  
especializado  
(producción), 
dentro de las  
propias áreas de 
interés en  
los ámbitos 
personal, 
público, 
 académico y 
ocupacional,  
relativo a la 
descripción de  
personas y 
objetos, tiempo y 
espacio, estados, 
eventos y  
acontecimientos, 
actividades, 
procedimientos y 
procesos;  
relaciones 
personales,  
sociales, 
académicas y  
profesionales; 
educación y 
 estudio; trabajo 
y  
emprendimiento; 
bienes y  

(p. ej. el uso de la 
voz pasiva en 
presentaciones de 
carácter 
académico, o de 
frases de relativo 
para hacer una 
descripción 
detallada) 

 f)        Conocer, y 
saber seleccionar y 
utilizar léxico oral 
común y 
expresiones y 
modismos de uso 
habitual, y más 
especializado 
según los propios 
intereses y 
necesidades en el 
ámbito personal, 
público, académico 
y 
laboral/profesional, 
así como un 
reducido repertorio 
de palabras y 
expresiones que 
permita un uso 
humorístico, 
poético o estético 
sencillo del 
idioma. 
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 servicios; lengua 

y  
comunicación 
intercultural; 
ciencia y 
tecnología; 
historia y 
 cultura.. 
 • Patrones 
sonoros,  
acentuales, 
rítmicos y de  
entonación. 

g)       Reproducir, 
ajustándose 
debidamente a 
alguna variedad 
estándar de la 
lengua, patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso 
común y más 
específicos,  
seleccionándolos 
en función de las 
propias intenciones 
comunicativas, 
incluyendo la 
expresión sencilla 
de la ironía y del 
humo. 
 

 h)      Expresarse 
con relativa 
facilidad y 
naturalidad, y con 
un grado de fluidez 
que permita 
desarrollar el 
discurso sin mucha 
ayuda del 
interlocutor, 
aunque puedan 
darse algunos 
problemas de 
formulación que 
ralenticen algo el 
discurso o que 
requieran plantear 
de manera distinta 
lo que se quiere 
decir. 
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 i)          Gestionar 
la interacción de 
manera eficaz en 
situaciones 
habituales, 
respetando y 
tomando el turno 
de palabra con 
amabilidad y 
cuando se desea, y 
ajustando la propia 
contribución a la 
de los 
interlocutores 
percibiendo sus 
reacciones, así 
como defenderse 
en situaciones 
menos rutinarias, e 
incluso difíciles, p. 
ej. cuando el 
interlocutor 
acapara el turno de 
palabra, o cuando 
su contribución es 
escasa y haya que 
rellenar las lagunas 
comunicativas o 
animarle a 
participar .  
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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CONTENIDOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICOS COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

• Estrategias  de 
comprensión: • 
Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema. 
 • Identificación del 
tipo textual, adaptando 
la comprensión al 
mismo.  • Distinción de 
tipos de comprensión 
(sentido general, 
información esencial, 
puntos principales, 
detalles relevantes, 
implicaciones).  
 • Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
 • Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
 • Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos.  
• Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 

a)       
Identificar las 
ideas 
principales, 
información 
detallada e 
implicaciones 
generales de 
textos de cierta 
longitud, bien 
organizados y 
lingüísticament
e complejos, en 
una variedad de 
lengua estándar 
y que traten de 
temas tanto 
concretos como 
abstractos, 
incluso si son 
de carácter 
técnico cuando 
estén dentro del 
propio campo 
de 
especialización 
o de interés, en 
los ámbitos 
personal, 
público, 
académico y 
laboral/profesio
nal, siempre 
que se puedan 
releer las 
secciones 
difíciles.. 

1.  
Comprende 
instrucciones 
extensas y 
complejas 
dentro de su 
área de 
interés o su 
especialidad, 
incluyendo 
detalles 
sobre 
condiciones 
y 
advertencias, 
siempre que 
pueda volver 
a leer las 
secciones 
difíciles (p. 
ej. acerca de 
instrumentos 
de medición 
o de 
procedimient
os 
científicos). 

  C
L 

AA   Student’s 
Book: 
- Entender 
instrucciones 
escritas en la 
unidad. 
- Seguir y 
entender 
instrucciones 
y 
explicaciones 
del Writing 
Guide (pág. 
159-162) 
- Artículo 
sobre Tiger 
Parenting 
(pág. 12, ejs. 
1-6) 
- Entender 
página web 
con 
información y 
datos sobre 
curso de 
formación 
(pág. 14, ej. 2) 
- Artículo 
sobre los sin 
techo (pág. 
17, ej. 6) 
- Email entre 
dos amigos 
(pág. 18, ej. 1) 
- Anuncio 
online (pág. 
18, ej. 1) 
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registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 
 • Funciones 
comunicativas: 
 •  Gestión de 
relaciones sociales en 
el ámbito personal, 
público, académico y 
profesional.   
• Descripción y 
apreciación de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares, 
actividades, 
procedimientos y 
procesos.  
• Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, descripción 
de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de 
predicciones y de 
sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
 • Intercambio de 
información, 
indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, 
consejos, advertencias 
y avisos 
. • Expresión de la 
curiosidad, el 
conocimiento, la 
certeza, la 
confirmación, la duda, 
la conjetura, el 
escepticismo y la 

b)       Conocer 
y saber aplicar 
las estrategias 
adecuadas para 
comprender el 
sentido general; 
la información 
esencial; los 
puntos 
principales; los 
detalles 
relevantes; 
información, 
ideas y 
opiniones tanto 
implícitas como 
explícitas del 
texto si están 
claramente 
señalizadas; y 
matices como la 
ironía o el 
humor, o el uso 
poético o 
estético de la 
lengua, 
formulados de 
manera clara. 

2.  Entiende 
detalles 
relevantes e 
implicacione
s de 
anuncios y 
material de 
carácter 
publicitario 
sobre 
asuntos de 
su interés 
personal (p. 
ej. afiches, 
flyers, 
pancartas, 
grafitti), 
académico 
(p. ej. 
pósteres 
científicos) o 
profesional 
(p. ej. 
boletines 
informativos
, 
documentos 
oficiales) 

  CL CDIG AA - Redacción 
sobre ventajas 
y desventajas 
de estudiar en 
el extranjero 
(pág. 20, ej. 1) 
- Web de un 
centro 
educativo 
(pág. 23) 
- Texto 
informativo 
sobre la 
historia de la 
tecnología en 
el aula (pág. 
23) 
- Viñetas 
humorísticas 
(pág. 24) 
- Artículos 
periodísticos 
sobre prestar 
ayuda o no 
(pág. 26, ejs. 
2-5; pág. 31, 
ej. 5) 
- Anuncio 
online y web 
corporativa 
sobre trabajos 
de 
voluntariado 
(pág. 32, ej. 1) 
- Artículo 
sobre trabajos 
sociales en 
colegios (pág. 
34, ej. 1) 
- Artículo 
sobre el 
Milgram 
experiment 

c)      Conocer 
con la 
profundidad 
debida y aplicar 
eficazmente a la 
comprensión 
del texto los 
conocimientos  
sociolingüístico
s relativos a la 
estructuración 
social, a las 
relaciones 
interpersonales 
en diversos 

3.  
Comprende 
la 
información, 
la intención 
y las 
implicacione
s de notas y 
corresponde
ncia personal 
en cualquier 
,  soporte, 
incluidos 
foros y 
blogs, en los 

BASICO CL CDIG AA 
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incredulidad.  
• Expresión de la 
voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, 
la orden, la 
autorización y la 
prohibición, la 
exención y la objeción. 
• Expresión del interés, 
la 
 acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, descripción 
de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de 
predicciones y de 
sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  
•  Intercambio de 
información, 
indicaciones, 
opiniones, creencias y 
puntos de vista, 
consejos, advertencias 
y avisos. 
•   Expresión de la 
curiosidad, el 
conocimiento, la 
certeza, la 
confirmación, la duda, 
la conjetura, el 
escepticismo y la 
incredulidad. 
•  Expresión de la 
voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, 
la orden, la 
autorización y la 
prohibición, la 
exención y la objeción. 
 •   Expresión del 
interés, la 

contextos 
(desde informal 
hasta 
institucional) y 
las 
convenciones 
sociales 
(incluyendo 
creencias y 
estereotipos) 
predominantes 
en las culturas 
en que se utiliza 
la lengua meta, 
así como los 
conocimientos 
culturales más 
relevantes (p. 
ej. históricos o 
artísticos) que 
permitan captar 
las alusiones 
más directas 
sobre estos 
aspectos que 
pueda contener 
el texto 
 
 

que se 
transmiten y 
justifican de 
manera 
detallada 
información, 
ideas y 
opiniones 
sobre temas 
concretos y 
abstractos de 
carácter 
personal y 
dentro de su 
área de 
interés 

(pág. 37) 
- Artículo 
biográfico 
sobre un 
personaje 
(pág. 40, ejs. 
1-5) 
- Artículo 
corto sobre 
gemelos (pág. 
45, ej. 7) 
- Weblink a 
un artículo de 
The Guardian 
(pág. 46) 
- Email sobre 
un viaje (pág. 
48, ej. 1) 
- Entender dos 
poesías (pág. 
51) 
- Titulares 
(pág. 53, ej. 2) 
- Artículo 
periodístico 
sobre comida 
genéticamente 
modificada 
(pág. 55, ejs. 
1-5) 
- Anuncio 
(pág. 58, ej. 1) 
- Folleto 
publicitario 
(pág. 60, ej. 1) 
- Texto sobre 
energía eólica 
(pág. 62, ej. 1) 
- Texto e 
infografía 
sobre el 
reciclaje (pág. 
65, ejs. 1-2) 

d)      Distinguir 
la función o 
funciones 
comunicativas 
tanto 
principales 
como 
secundarias del 
texto y apreciar 
las diferencias 
de significación 
de distintos 
exponentes de 
las mismas, así 

4.  
Comprende 
los detalles 
relevantes y 
las 
implicacione
s de 
corresponde
ncia formal 
de 
instituciones 
públicas o 
entidades 
privadas 

BASICO CL CDIG AA 
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aprobación, el aprecio, el  
elogio, la admiración, la  
satisfacción, la esperanza, 
la  
confianza, la sorpresa, y 
sus  
contrarios. . 
        • Formulación de 
sugerencias, 
 deseos, condiciones e  
hipótesis.  
        • Establecimiento y 
gestión de  
la comunicación y 
organización 
 del discurso. 
       • Estructuras  
sintácticodiscursivas.1 
       • Léxico escrito 
común y más  
especializado (recepción),  
dentro de las propias áreas 
de  
interés en los ámbitos 
personal, 
 público, académico y 
ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio, 
estados, eventos y 
acontecimientos, 
actividades, 
procedimientos y 
procesos;  
relaciones personales,  
sociales, académicas y  
profesionales; educación y  
estudio; trabajo y  
emprendimiento; bienes y  
servicios; lengua y  
comunicación 
intercultural;  
ciencia y tecnología; 

como distinguir 
los significados 
generales 
asociados al uso 
de distintos 
patrones 
discursivos 
típicos por lo 
que respecta a 
la presentación 
y organización 
de la 
información y 
las ideas (p. ej. 
uso de 
estructuras 
pasivas o 
enfáticas, 
contraste, 
digresión o 
recapitulación). 

como 
universidade
s, empresas 
o compañías 
de servicios, 
sobre temas 
concretos y 
abstractos de 
carácter 
personal y 
académico 
dentro de su 
área de 
interés o su 
especialidad. 

- Artículo sobre 
la naturaleza 
(pág. 69, ejs. 1-5) 
- Entender portal 
de una página 
web (pág. 71, ej. 
1) 
- Póster (pág. 
72, ej. 1) 
- Artículo 
sobre la 
historia de 
Hollywood 
(pág. 73, ejs. 
1-4) 
- Artículo 
biográfico  sobre 
Steve Irwin (pág. 
76, ej. 1) 
- Texto sobre 
símbolos 
heráldicos (pág. 
79) 
- Artículo sobre 
Scrappers (pág. 
83, ejs. 1-7) 
- Entender ficha 
de una entrevista 
(pág. 84) 
- Texto sobre un 
trabajo peligroso 
(pág. 86, ej. 2) 
- Email de 
respuesta a una 
oferta de trabajo 
(pág. 90) 
- Texto literario 
de Dorothy 
Parker (pág. 93) 
 
Workbook:Ex
tra Reading 
- Artículo 
sobre las 
universidades 
en Estados 
Unidos (pág. 
12) 

e)        
Distinguir y 
aplicar a la 
comprensión 
del texto escrito 
los significados 
y funciones 
específicos 
generalmente  
asociados a 
diversas 
estructuras 
sintácticas de 
uso común 
según el 
contexto de 
comunicación 
(p. ej. estructura 
interrogativa 
para expresar 
admiración). 
 

5.  
Comprende 
la 
información, 
e ideas y 
opiniones 
implícitas, 
en noticias y 
artículos 
periodísticos 
y de opinión 
bien  
estructurado
s y de cierta 
longitud que 
tratan de una 
variedad de 
temas de 
actualidad o 
más 
especializad
os, tanto 

  CL CEC   
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historia y  
cultura. 
• Patrones gráficos y  
convenciones ortográficas. 
•  Patrones gráficos y  
convenciones ortográficas. 

 
 

concretos 
como 
abstractos, 
dentro de su 
área de 
interés, y 
localiza con 
facilidad 
detalles 
relevantes en 
esos textos. . 

 
6.  Entiende, 
en textos de 
referencia y 
consulta, 
tanto en 
soporte 
papel como 
digital, 
información 
detallada 
sobre temas 
de su 
especialidad 
en los 
ámbitos 
académico u 
ocupacional, 
así como 
información 
concreta 
relacionada 
con 
cuestiones 
prácticas en 
textos 
informativos 
oficiales, 
institucional
es, o 
corporativos.
. 

- Artículo 
sobre el futuro 
de las 
donaciones de 
fondos para 
ONGS (pág. 
20) 
- Artículo 
sobre el poder 
del arte (pág. 
28) 
- Artículo 
sobre vivir en 
Nueva York 
(pág. 36) 
- Artículo 
sobre nadar 
con delfines 
(pág. 44) 
- Artículo 
sobre trabajos 
relacionados 
con la 
construcción y 
su proyección 
de futuro 
(pág. 52) 
 
 

 
 
 
 
f)        
Reconocer 
léxico escrito 
común y más 
especializado 
relacionado con 
los propios 
intereses y 
necesidades en 
el ámbito 
personal, 
público, 
académico y 
laboral/profesio
nal, y 
expresiones y 
modismos de 
uso habitual, así 
como las 
connotaciones 
más 
discernibles en 
el uso 
humorístico, 
poético o 
estético del 
idioma cuando 
el contexto o el 
apoyo visual 
facilitan su 
comprensión 
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7. 
Comprende 
los aspectos 
principales, 
detalles 
relevantes, 
algunas 
ideas 
implícitas y 
el uso 
poético de la 
lengua en 
textos 
literarios que 
presenten 
una 
estructura 
accesible y 
un lenguaje 
no muy 
idiomático, y 
en los que el 
desarrollo 
del tema o 
de la 
historia, los 
personajes 
centrales y 
sus 
relaciones, o 
el motivo 
poético, 
estén 
claramente 
señalizados 
con 
marcadores 
lingüísticos 
fácilmente 
reconocibles. 
 

g)        
Reconocer los 
valores 
asociados a 
convenciones 
de formato, 
tipográficas, 
ortográficas y 
de puntuación 
comunes y 
menos 
habituales, así 
como 
abreviaturas y 
símbolos de uso 
común y más 
específico (p. 
ej. §, �). 
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CONTENIDOS CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICOS COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

• Estrategias de 
producción: 
• Planificación. 
 • Movilizar y coordinar 
las  
propias competencias  
generales y 
comunicativas  
con el fin de realizar  
eficazmente la tarea  
(repasar qué se sabe 
sobre  
el tema, qué se pu 
ede o se  
quiere decir, etc.). 
• Localizar y usar  
adecuadamente recursos  
lingüísticos o temáticos 
(uso 
 de un diccionario o  
gramática, obtención de  
ayuda, etc.). 
• Ejecución 
• Expresar el mensaje 
con  
claridad ajustándose a 
los  
modelos y fórmulas de 
cada 
 tipo de texto 
• Reajustar la tarea  
(emprender una versión 
más 
 modesta de la tarea) o el  
mensaje (hacer 

a)      Escribir, 
en cualquier 
soporte, textos 
de estructura 
clara sobre una 
serie de temas 
generales y más 
específicos 
relacionados 
con los propios 
intereses o 
especialidad, 
haciendo 
descripciones 
con el 
suficiente 
detalle; 
redactando en 
palabras 
propias, y 
organizando de 
manera 
coherente, 
información e 
ideas extraídas 
de diversas 
fuentes, y 
justificando las 
propias 
opiniones sobre 
temas 
generales, o 
más 
específicos, 
utilizando 

1. Completa 
un 
cuestionario 
detallado 
con 
información 
personal, 
académica o 
laboral (p. 
ej. para 
matricularse 
en una 
universidad, 
solicitar un 
trabajo, abrir 
una cuenta 
bancaria, o 
tramitar un 
visado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASIC
O 

C
L 

     

Student’s Book 
-Tomar notas y hacer 
apuntes para preparar 
una redacción. 
-Tomar apuntes 
para  respuestas 
durante tareas de 
comprensión oral. 
-Tomar apuntes en 
brainstorming para 
preparar tarea de 
escritura. 
- Redacción sobre las 
ventajas y desventajas 
de estudiar online 
(pág. 21) 
- Ensayo de opinión 
sobre Reality TV (pág. 
97) 
- Carta informal a un 
amigo en el extranjero 
sobre los estudios 
(pág. 97) 
- Writing Guide: 
redacción de pros 
y contras (pág. 
164) 
- Ensayo a favor o 
en contra de dar el 
voto a los jóvenes 
(pág. 35, task) 
- Redacción de 
pros y contras de 
comprar en 
Internet (pág. 98, 

Bloque 4.  Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y 
los recursos disponibles 
 • Apoyarse en y sacar el  
máximo partido de los  
conocimientos previos  
(utilizar lenguaje  
‘prefabricado’, etc.). 
 • Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
convenciones sociales,  
normas de cortesía y  
registros; costumbres,  
valores, creencias y  
actitudes; lenguaje no  
verbal. 
• Funciones 
comunicativas: 
• Gestión de relaciones  
sociales en el ámbito  
personal, público, 
académico y profesional.  
• Descripción y 
apreciación de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares, 
actividades, 
procedimientos y 
procesos. 
• Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de 
predicciones y de 
sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo.  
• Intercambio de 

elementos de 
cohesión y 
coherencia y un 
léxico de uso 
común, o más 
específico 
según el 
contexto de 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) Conocer, 
seleccionar y 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos bien 
estructurados y 
de cierta 
longitud, p. ej. 
integrando de 
manera 
apropiada 
información 
relevante 
procedente de 
fuentes 
diversas, o 
reajustando el 
registro o el 
estilo 
(incluyendo 
léxico, 
estructuras 
sintácticas y 
patrones 

 
 
 
 
 

 
 
 2. Escribe, 
en cualquier 
soporte o 
formato, un 
currículum 
vítae 
detallado, 
junto con 
una carta de 
motivación 
(p. ej. para 
ingresar en 
una 
universidad 
extranjera, o 
presentarse 
como 
candidato a 
un puesto de 
trabajo). 

ej. 6.1) 
- Narración sobre 
una experiencia 
interesante en un 
centro comercial 
(pág. 98, ej. 6.2.) 
- Writing Guide: 
redacción de 
opinión (pág. 165) 
- Escribir una crítica 
de un libro (pág. 98, 
ej. 6) 
- Escribir un texto 
narrativo sobre un 
viaje  que has hecho 
(pág. 49, task) 
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información, 
indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de 
vista,  en lo que 
realmente le  
gustaría expresar), tras  
valorar las dificultades y 
los 
 recursos disponibles.  
• Apoyarse en y sacar el  
máximo partido de los  
conocimientos previos  
(utilizar lenguaje  
‘prefabricado’, etc.).  
• Aspectos 
socioculturales y 
 sociolingüísticos:  
convenciones sociales,  
normas de cortesía y  
registros; costumbres,  
valores, creencias y  
actitudes; lenguaje no 
 verbal.  
• Funciones 
comunicativas: • 
Gestión de relaciones  
sociales en el ámbito  
personal, público,  
académico y 
profesional.. 
• Descripción y 
apreciación de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares, 
procesos. 
• Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de 
predicciones y de 

discursivos) 
para adaptar el 
texto al 
destinatario y 
contexto 
específicos. 

b)      Conocer, 
seleccionar y 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos de 
estructura clara 
y de cierta 
longitud, p. ej. 
desarrollando 
los puntos 
principales, y 
ampliándolos 
con la 
información 
necesaria, a 
partir de un 
guión previo... 

2. Escribe, 
en un 
formato 
convenciona
l y en 
cualquier 
soporte, un 
currículum 
vítae, 
detallando y 
ampliando la 
información 
que 
considera 
relevante en 
relación con 
el propósito 
y 
destinatario 
específicos 

BASIC
O 

C
L 

CS
C 

CD
IG 

 

c)      Integrar 
en la propia 
competencia 
intercultural, 
para producir 
textos escritos 
bien ajustados 
al contexto 
específico, los 
aspectos 
socioculturales 
y 

3. Toma 
notas, con el 
suficiente 
detalle, 
durante una 
conferencia, 
charla o 
seminario, y 
elabora un 
resumen con 
información 
relevante y 

BASIC
O 

C
L 

CE
C 

CD
IG 
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sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 
• Intercambio de 
información, 
indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de 
vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
• Expresión de la 
curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, 
la confirmación, la duda, 
la conjetura, el 
escepticismo y la 
incredulidad. 
• Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y 
la prohibición, la 
exención y la objeción. 
• Expresión del interés, 
la aprobación, el 
aprecio, el elogio, la 
admiración, la 
satisfacción, la 
esperanza, la confianza, 
la sorpresa, y sus 
contrarios. 
• Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
• Establecimiento y 
gestión de la 
comunicación y 
organización del 

sociolingüístico
s más 
relevantes de la 
lengua y 
culturas meta 
relativos a 
costumbres, 
usos, actitudes, 
valores y 
creencias, y 
superar las 
diferencias con 
respecto a las 
lenguas y 
culturas propias 
y los 
estereotipos, 
demostrando 
confianza en el 
uso de 
diferentes 
registros u otros 
mecanismos de 
adaptación 
contextual, y 
evitando errores 
serios de 
formulación o 
presentación 
textual que 
puedan 
conducir a 
malentendidos 
o situaciones 
potencialmente 
conflictivas. 

las 
conclusiones 
adecuadas, 
siempre que 
el tema esté 
relacionado 
con su 
especialidad 
y el discurso 
esté bien 
estructurado 
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discurso.  
• Estructuras 
sintácticodiscursivas. 
 
• Léxico escrito común y 
más especializado 
(producción), dentro de 
las propias áreas de 
interés en los ámbitos 
personal, público, 
académico y 
ocupacional, relativo a 
la descripción de 
personas y objetos, 
tiempo y espacio, 
estados, eventos y 
acontecimientos, 
actividades, 
procedimientos y 
procesos; relaciones 
personales, sociales, 
académicas y 
profesionales; educación 
y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes 
y servicios; lengua y 
comunicación 
intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y 
cultura. 
 
• Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográfica 
 
 
. 

d)     Planificar 
y articular el 
texto escrito 
según la 
función o 
funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en 
cada caso, 
seleccionando 
los diferentes 
exponentes de 
dichas 
funciones según 
sus distintos 
matices de 
significación, y 
los distintos 
patrones 
discursivos de 
los que se 
dispone para 
presentar y 
organizar la 
información, 
dejando claro lo 
que se 
considera 
importante (p. 
ej. mediante 
estructuras 
enfáticas), o los 
contrastes o 
digresiones con 
respecto al tema 
principal. 

4. Escribe 
notas, 
anuncios, 
mensajes y 
comentarios, 
en cualquier 
soporte, en 
los que 
transmite y 
solicita 
información 
detallada, 
explicacione
s, reacciones 
y opiniones 
sobre temas 
personales, 
académicos 
u 
ocupacionale
s, respetando 
las 
convencione
s y normas 
de cortesía y 
de la 
netiqueta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  C
L 
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e)     Utilizar 
correctamente, 
sin errores que 
conduzcan a 
malentendidos, 
las estructuras 
morfosintáctica
s, los patrones 
discursivos y 
los elementos 
de coherencia y 
de cohesión de 
uso común y 
más específico, 
seleccionándolo
s en función del 
propósito 
comunicativo 
en el contexto 
concreto (p. ej. 
el uso de la voz 
pasiva en 
presentaciones 
de carácter 
académico, o de 
frases de 
relativo para 
hacer una 
descripción 
detallada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
5. Escribe 
informes en 
formato 
convenciona
l y de 
estructura 
clara 
relacionados 
con su 
especialidad 
(p. ej. el 
desarrollo y 
conclusiones 
de un 
experimento, 
sobre un 
intercambio 
lingüístico, 
unas 
prácticas o 
un trabajo de 
investigació
n), o menos 
habituales 
(p. ej. un 
problema 
surgido 
durante una 
estancia en 
el 
extranjero), 
desarrolland
o un 
argumento; 
razonando a 
favor o en 
contra de un 
punto de 
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vista 
concreto; 
explicando 
las ventajas 
y 
desventajas 
de varias 
opciones, y 
aportando 
conclusiones 
justificada  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Escribe 
corresponde
ncia 
personal, en 
cualquier 
soporte, y se 
comunica 
con 
seguridad en 
foros y 
blogs, 
transmitiend
o emoción, 
resaltando la 
importancia 
personal de 
hechos y 
experiencias, 
y 
comentando 
de manera 
personal y 

f)       Conocer, 
y saber 
seleccionar y 
utilizar léxico 
escrito común y 
expresiones y 
modismos de 
uso habitual, y 
más 
especializado 
según los 
propios 
intereses y 
necesidades en 
el ámbito 
personal, 
público, 
académico y 
laboral/profesio
nal, así como 
un reducido 
repertorio de 
palabras y. 
expresiones que 
permita un uso 
humorístico y 
estético sencillo 
del idioma. 
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g) Ajustarse 
con 
consistencia a 
los patrones 
ortográficos, de 
puntuación y de 
formato de uso 
común, y 
algunos de 
carácter más 
específico (p. 
ej. abreviaturas 
o asteriscos); 
saber manejar 
procesadores de 
textos para 
resolver, p. ej., 
dudas sobre 
variantes 
ortográficas en 
diversos 
estándares de la 
lengua, y 
utilizar con 
soltura las 
convenciones 
escritas que 
rigen en la 
comunicación 
por Internet. 

detallada las 
noticias y los 
puntos de 
vista de las 
personas a 
las que se 
dirige.. 
 

 
7. Escribe, 
en cualquier 
soporte, 
cartas 
formales de 
carácter 
académico o 
profesional, 
dirigidas a 
instituciones 
públicas o 
privadas y a 
empresas, en 
las que da y 
solicita 
información; 
describe su 
trayectoria 
académica o 
profesional y 
sus 
competencia
s; y explica y 
justifica con 
el suficiente 
detalle los 
motivos de 
sus acciones 
y planes (p. 
ej. carta de 
motivación 
para 
matricularse 
en una 
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universidad 
extranjera, o 
para solicitar 
un puesto de 
trabajo), 
respetando 
las 
convencione
s formales y 
de cortesía 
propias de 
este tipo de 
textos 

 
 
*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Living English 2: 
 
 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); disyunción (either…or); 
oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); 
causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so 
Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than); the best by far); 
resultado/correlación (such…that); condición (if; unless; in case; supposing); estilo 
indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, 
warnings). 

•  Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).   
•  Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. 

I should have). 
•  Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + 

Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. 
g. Gosh, it is freezing!).  • Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).  

• Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say 
that?; tags). 

• Expresión del tiempo: pasado (past simple nd continuous; present perfect simple 
and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and 
continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will 
+ perfect tense (simple and continuous)).   

• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; 
would); incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease –ing).  

• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it 
takes/holds/serves…); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); 
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necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) 
intención (be thinking of –ing). 

• Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, 
one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).  

Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: 

e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so 

(suddenly)). 

 

2.1 Secuenciación de las unidades didácticas 

 

PRIMER TRIMESTRE 
 

STARTER UNIT 
 
a) Objetivos 
 
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un centro educativo especial. 
Repasar vocabulario variado visto en el nivel anterior. 
Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el 
Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, el Future Simple (will), be going to, el 
Future Continuous y el Future Perfect Simple. 
Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes sobre las 
vacaciones de verano. 
Hacer y responder preguntas de manera oral sobre las vacaciones de verano. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Reading 
Comprensión de un texto sobre un centro educativo especial para prepararse para la 
universidad. 
Realización de diferentes ejercicios para demostrar que se ha entendido el texto. 
 
Vocabulary 
Realización de varias actividades para repasar palabras y expresiones de todo tipo 
aprendidas en el nivel anterior. 
 
Grammar 



  
           

 
Región de Murcia  

 

 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 

 

 
Repaso del Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el 
Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, el Future Simple (will), be going to, el 
Future Continuous y el Future Perfect Simple. 
Uso correcto de la gramática que se ha repasado a lo largo de la sección a través de 
distintas actividades. 
 
Communication 
Listening: comprensión oral de una conversación entre dos estudiantes sobre las 
vacaciones de verano para repasar las expresiones típicas que se utilizan en esas 
situaciones. 
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas sobre las 
vacaciones de verano con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la 
sección. 
 

UNIT 1 – Aiming High 
 
a) Objetivos 
 
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la educación exigente de algunos 
padres. 
Aprender vocabulario nuevo relacionado con el crecimiento y la educación, así como 
palabras formadas con sufijos, los usos de free y diferencias entre el vocabulario en inglés 
británico y en inglés americano. 
Repasar el Present Perfect Simple, el Present Perfect Continuous, el Past Perfect Simple 
y el Past Perfect Continuous. 
Comprender la información clave de un diálogo entre adolescentes sobre sus familias, de 
un monólogo corto sobre aprender utilizando la tecnología y de una conversación para 
pedir información sobre los cursos de una academia online. 
Hacer y responder preguntas de manera oral sobre la familia y para pedir información 
sobre un curso. 
Redactar un texto argumentativo, prestando especial atención a las conjunciones 
copulativas y adversativas. 
Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en allow, role y spoil y las 
letras mudas. 
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Getting Started 
Familiarizarse con el tema de la fama a través de una serie de fotografías para responder 
varias preguntas. 
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Topic Vocabulary 
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones 
relacionadas con el crecimiento. 
Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en allow, role y spoil. 
 
 Listening 
Comprensión oral de un diálogo entre adolescentes sobre sus familias. 
 
 Speaking 
Trabajo en parejas para hacer y contestar preguntas sobre la familia.  
 
Trends 
Apartado especial y destacado en el que se habla del uso de los teléfonos inteligentes 
para controlar a los hijos.  
 
Reading 
Introducción del tema de los padres controladores con el fin de contestar varias 
preguntas. 
Identificación de los hechos y de las opiniones en un texto.  
Comprensión de un texto sobre la educación exigente y controladora de algunos padres 
para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la 
PAU. 
False friends destacados en el texto. 
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 
Common Words: explicación y práctica sobre los diferentes significados de “free”. 
Práctica oral de lo aprendido sobre la educación exigente y controladora de algunos 
padres contestando a varias preguntas que se plantean. 
Trends: tendencia de algunos educadores a defender la formación del carácter como 
clave para tener una educación completa. 
 
Topic Vocabulary 
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con más palabras y 
expresiones relacionadas con la educación. 
Sufijos para formar sustantivos y adjetivos: explicación con ejemplos y actividades para 
practicarlos. 
 
 Listening 
Comprensión oral de un monólogo corto sobre el aprendizaje utilizando la tecnología para 
realizar diferentes actividades. 
Realización de varios ejercicios de comprensión. 
Grammar 
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Expresión de acciones presentes, pasadas y futuras en tiempo perfecto con distintas 
referencias temporales a través del Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, 
Past Perfect Simple y Past Perfect Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
Grammar Challenge: actividad para volver a escribir frases con el fin de practicar más las 
estructuras gramaticales vistas en la sección. 
 
Communication 
Lectura de una página web de una academia para contestar varias preguntas. 
Trends: datos sobre los cursos que prestigiosas universidades con gran historia ofrecen a 
través de Internet. 
Listening: comprensión oral de una conversación para pedir información sobre los cursos 
de una academia online. 
Speaking: trabajo en parejas para solicitar información con el fin de practicar las 
estructuras aprendidas previamente en la sección. 
Pronunciar correctamente las letras mudas. 
Speaking Strategy: presenta consejos y frases para mejorar la expresión oral para pedir 
información. 
Task: trabajo en parejas para hacer una representación en la que se practique las 
estructuras aprendidas previamente en la sección. 
 
Writing 
Análisis de la estructura de texto argumentativo a través de distintas explicaciones y 
actividades. 
Estudio y práctica de las conjunciones copulativas y adversativas. 
Producción de un texto argumentativo siguiendo los pasos facilitados en los apartados 
Task y Getting Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions. 
 
Think Back 
Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la 
unidad y al estilo de los exámenes para el FCE. 
 
c) Competencias clave 
 
Comunicación lingüística: 
- Topic Vocabulary, SB, págs. 11 y 14-15; Think Back, SB, pág. 22; Vocabulary Builder, 
WB, págs. 58-59: uso de vocabulario relacionado con el crecimiento y la educación; los 
sufijos para formar sustantivos o adjetivos; diferencias de vocabulario entre inglés 
británico e inglés americano; Common Words, SB, págs. 13: diferentes usos de lan 
palabra free. 
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- Reading, SB, págs. 12-13; Extra Trends Today, SB, pág. 23; Extra Reading, WB, pág. 
12: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en la unidad 
y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en la distinción entre hecho y opinión; 
False Friends, SB, pág. 13: identificación de false friends en el texto. 
- Grammar, SB, págs. 16-17; Think Back, SB, p. 22; Grammar Rules and Basic Practice, 
SB, pág. 127: repaso del Present Perfect Simple, el Present Perfect Continuous, el Past 
Perfect Simple y el Past Perfect Continuous; Writing, SB, págs. 20-21: los conectores de 
adición y contraste. 
- Listening, SB, págs. 11, 15 y 18: comprensión oral de diferentes situaciones 
relacionadas con los temas presentados en la unidad. 
- Speaking, SB, págs. 11 y 19: participación en conversaciones y simulaciones con el 
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad. 
- Pronunciation, SB, págs. 11 y 19; Pronunciation Practice, SB, pág. 133: pronunciación 
de las formas débiles de los diptongos incluidos en palabras como allow, role y spoil, y las 
letras mudas. 
- Writing, SB, págs. 20-21; Writing; WB, pág. 14: expresión escrita de un texto 
argumentativo, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
 
Competencia digital: 
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las actividades web 
correspondientes a la unidad 1. 
- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 
versión larga y corta. 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  
   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la 
unidad 1. 
 
Aprender a aprender: 
- Think Back, SB, p. 22; Check Your Progress, WB, pág. 15; Student Learning Record, 
WB, pág. 97; Vocabulary Builder, págs. 58-59: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
- Trends, SB, págs. 11, 13 y 18: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e 
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal sobre 
dichos temas. 
- Communication, SB, pág. 18: lectura de una web de formación online y ser capaz de 
solicitar información. 
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- Listening, SB, pág. 11: comprender conversaciones sobre de familias; Listening, SB, 
pág. 18: comprender una conversación en la que se solicita información. 
- Grammar, SB, pág. 17: lectura de un texto sobre un hombre que se encargó de costear 
la educación de un indigente. 
- Speaking, SB, pág. 19: capacidad para mantener un diálogo con el fin de solicitar 
información. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 11 y 19; Trends, SB, págs. 11, 13 y 18: uso de la creatividad 
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del 
trabajo cooperativo en el aula. 
- Writing, SB, págs. 20-21; Writing, WB, pág. 14: uso de la creatividad personal a la hora 
de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 
- Student Learning Record, WB, pág. 97: muestra de autonomía a la hora de valorar el 
nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 
Conciencia y expresiones culturales: 
- Reading, SB, págs. 12-13: lectura de un texto sobre un tipo concreto de crianza típico de 
la cultura china. 
- Grammar, SB, pág. 16: realización de un ejercicio sobre datos acerca de la educación en 
el Reino Unido. 
- Writing, SB, pág. 20: lectura de un modelo de texto sobre los pros y contras de estudiar 
en el extranjero. 
- Extra Trends Today, SB, pág. 23: lectura de una cronología sobre la tecnología en los 
centros educativos desde los años 20 del s. XX hasta el futuro. 
 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
• Lengua y literatura: 
Vocabulario relacionado con el crecimiento y la educación. 
False friends. 
Formación de palabras por sufijación. 
Diferencias entre el vocabulario en inglés británico y en inglés americano 
Los tiempos perfectos. 
La familia. 
El texto argumentativo. 
El uso de conjunciones copulativas y adversativas. 
 
• Cultura audiovisual: 
Famosos conocidos en diferentes ámbitos como el deporte, la política, la múesica, etc. 
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• Psicología: 
Saber tratar y educar a los hijos para sacar su mayor potencial. 
Comportamiento de los padres que tienden a la máxima exigencia a la hora de educar a 
sus hijos. 
 
• Religión: 
Importancia de la educación en todos los campos para el desarrollo de los niños. 
Ayuda a los más necesitados dándoles oportunidad de formarse para un futuro mejor. 
 
• Tecnologías de la información y la comunicación: 
Uso de Internet como medio para comunicarse y recabar información sobre cursos. 
Internet como alternativa para recibir cursos de formación. 
 

UNIT 2 – Get involved! 
 
a) Objetivos 
 
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la implicación de las personas a la 
hora de decidir ayudar o no a alguien en una situación complicada. 
Aprender vocabulario nuevo relacionado con asuntos sociales y la resolución de 
problemas sociales, así como las verb collocations, expresiones comunes con los 
pronombres indefinidos y los nombres compuestos. 
Utilizar el estilo indirecto correctamente. 
Comprender la información clave de una conversación sobre el tipo de país idóneo para 
vivir, de una presentación de un estudiante sobre una niña que luchó por su educación en 
un país en el que las mujeres tienen problemas para formarse y de una conversación 
sobre cómo recaudar dinero para un centro de gente sin hogar. 
Hablar de problemas sociales y expresar opiniones. 
Redactar un texto de opinión, prestando especial atención a las conjunciones causales y 
consecutivas, y a la estructura de las oraciones. 
Pronunciar correctamente los sonidos similares a los contenidos en behave y fair y 
practicar el ritmo a la hora de hablar. 
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Getting Started 
Familiarizarse con el tema de los asuntos sociales a través de una serie de viñetas para 
responder varias preguntas. 
 
Topic Vocabulary 
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Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones 
relacionadas con asuntos sociales. 
Pronunciación correcta de los sonidos similares a los contenidos en behave y fair. 
 
 Listening 
Comprensión oral de una conversación sobre el tipo de país idóneo para vivir. 
 
 Speaking 
Trabajo en parejas para hablar de problemas sociales utilizando como base dos 
afirmaciones que se plantean.  
 
Trends 
Apartado especial y destacado en el que se habla de las mejores ciudades para vivir para 
los jóvenes.  
 
Reading 
Introducción del tema de correr riesgos para ayudar a otras personas con el fin de 
contestar varias preguntas. 
Comprender el objetivo de un autor a la hora de escribir un texto concreto. 
Comprensión de un texto sobre la implicación de las personas a la hora de decidir ayudar 
o no a alguien en una situación complicada para realizar diferentes actividades de 
comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 
False friends destacados en el texto. 
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 
Common Words: explicación y práctica sobre los pronombres indefinidos anything, 
something, everyone y no one. 
Práctica oral de lo aprendido sobre las preguntas para pedir opinión contestando a varias 
preguntas que se plantean. 
Trends: explicación de los usos que se hace de las grabaciones de las cámaras de 
seguridad. 
 
Topic Vocabulary 
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones 
relacionadas con la resolución de problemas sociales. 
Verb collocations: explicación con ejemplos y actividades para practicarlos. 
 
 Listening 
Comprensión oral de una presentación de un estudiante sobre una niña, Malala, que 
luchó por su educación en un país en el que las mujeres tienen problemas para formarse. 
 
Grammar 
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Expresión de frases en estilo indirecto. Uso y formación. Cambios que se producen en los 
verbos, adverbios, pronombres, etc. Formulación de afirmaciones, preguntas, órdenes y 
sugerencias en estilo indirecto. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, 
aunque cambie la estructura, tengan el mismo significado una y otra. 
 
Communication 
Lectura de una página web solidaria para contestar varias preguntas. 
Trends: comentario sobre el uso de los medios sociales para concienciar a las personas 
sobre causas o problemas.  
Listening: comprensión oral de una conversación sobre cómo recaudar dinero para un 
centro de gente sin hogar. 
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de opiniones con el fin de practicar las 
estructuras aprendidas previamente en la sección. 
Ritmo correcto a la hora de hablar. 
Speaking Strategy: presenta consejos y frases para ayudar a introducir un tema o a pasar 
a uno nuevo en una conversación. 
Task: trabajo en parejas para plantear tres métodos diferentes de reacudar dinero para 
fines benéficos con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la 
sección. 
 
Writing 
Análisis de la estructura de un texto de opinión a través de distintas explicaciones y 
actividades. 
Estudio y práctica de las conjunciones causales y consecutivas, y a la estructura de las 
oraciones. 
Producción de un texto de opinión siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y 
Getting Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions. 
 
Think Back 
Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la 
unidad y al estilo de los exámenes para el FCE. 
 
c) Competencias clave 
 
Comunicación lingüística: 
- Topic Vocabulary, SB, págs. 25 y 28-29; Think Back, SB, pág. 36; Vocabulary Builder, 
WB, págs. 60-61: uso de vocabulario relacionado con asuntos sociales y la resolución de 
problemas sociales; las verb collocations; Common Words, SB, págs. 27: los usos de los 
pronombres indefinidos. 



  
           

 
Región de Murcia  

 

 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 

 

 
- Reading, SB, págs. 26-27; Extra CLIL, SB, pág. 37; Extra Reading, WB, pág. 20: 
comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en la unidad y 
aprendizaje de la estrategia de lectura basada en la comprensión de la finalidad del autor 
a la hora de escribir un texto; False Friends, SB, pág. 27: identificación de false friends en 
el texto. 
- Grammar, SB, págs. 30-31; Think Back, SB, p. 36; Grammar Rules and Basic Practice, 
SB, pág. 128: el estilo indirecto; Writing, SB, págs. 34-35: los conectores de causa y 
efecto. 
- Listening, SB, págs. 25, 29 y 32: comprensión oral de diferentes situaciones 
relacionadas con los temas presentados en la unidad. 
- Speaking, SB, págs. 25 y 33: participación en conversaciones y simulaciones con el 
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad. 
- Pronunciation, SB, págs. 25 y 33; Pronunciation Practice, SB, pág. 133: pronunciación 
de las formas débiles de los diptongos incluidos en palabras como behave y fair, y el ritmo 
de las palabras en la frase. 
- Writing, SB, págs. 34-35; Writing; WB, pág. 22: expresión escrita de un texto de opinión, 
utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
 
Competencia digital: 
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las actividades web 
correspondientes a la unidad 2. 
- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 
versión larga y corta. 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  
   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la 
unidad 2. 
 
Aprender a aprender: 
- Think Back, SB, p. 36; Check Your Progress, WB, pág. 23; Student Learning Record, 
WB, pág. 97; Vocabulary Builder, págs. 60-61: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
- Trends, SB, págs. 25, 27 y 32: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e 
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal sobre 
dichos temas. 
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- Reading, SB, pág. 26-27: lectura de un texto que invita a reflexionar sobre la forma de 
actuar que se tiene ante un hecho que ocurre delante de nosotros en un lugar público que 
requeriría la intervención de alguien. 
- Communication, SB, pág. 32: lectura de una web de un centro para indigentes y ser 
capaz de expresar opiniones. 
- Listening, SB, pág. 25: comprender conversaciones sobre asuntos sociales; Listening, 
SB, pág. 29: comprender una charla sobre una niña quen luchó por su educación; 
Listening, SB, pág. 32: comprender conversaciones sobre cómo recaudar dinero para un 
centro de indigentes. 
- Grammar, SB, pág. 31: lectura de un texto sobre un concierto benéfico. 
- Speaking, SB, pág. 32: capacidad para dar la opinión personal. 
- Writing, SB, pág. 34: lectura de un modelo de texto sobre servicios a la comunidad como 
un programa educativo en escuelas de secundaria. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 25 y 33; Trends, SB, págs. 25, 27 y 32: uso de la creatividad 
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del 
trabajo cooperativo en el aula. 
- Writing, SB, págs. 34-35; Writing, WB, pág. 22: uso de la creatividad personal a la hora 
de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 
- Student Learning Record, WB, pág. 97: muestra de autonomía a la hora de valorar el 
nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 
Conciencia y expresiones culturales: 
- Getting Started, SB, pág. 24: lectura y comprensión de viñetas para reflejar problemas 
sociales. 
- Grammar, SB, pág. 31: realización de un ejercicio sobre un texto acerca del uso de la 
música y artistas internacionales para recuadar fondos para causas sociales. 
 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
• Lengua y literatura: 
Vocabulario relacionado con asuntos sociales y la resolución de problemas sociales. 
False friends. 
Verb collocations. 
Expresiones comunes con los pronombres indefinidos. 
Nombres compuestos 
El estilo indirecto. 
El texto de opinión. 
El uso de conjunciones causales y consecutivas. 
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• Religión: 
Implicación en los problemas sociales. 
Importancia del derecho a la educación universal en todo el mundo. 
Recaudación de dinero para causas sociales a través de actod benéficos como 
conciertos. 
Explicación del llamado “efecto espectador”. 
 
• Técnicas de expresión gráfico-plástica: 
Uso de viñetas cómicas para reflejar los problemas sociales más extendidos. 
 
• Artes escénicas: 
Uso de la música y de grandes estrellas de la canción para la recaudación de dinero para 
obras benéficas. 
 
• Tecnologías de la información y la comunicación: 
Uso de páginas web para fines benéficos como recaudar dinero para un centro de gente 
sin hogar.  
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIT 3 – Out and about 
 
a) Objetivos 
 
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre cómo gracias a Google Earth un 
chico de la India se reencontró con su familia años después de haberse perdido y 
acabado en Australia. 
Aprender vocabulario nuevo relacionado con los viajes y los preparativos para los 
mismos, así como noun collocations, diferencias entre wander y wonder, frases 
idiomáticas y expresiones hechas con dos sustantivos. 
Utilizar los verbos modales y los modales perfectos. 
Comprender la información clave de una conversación sobre qué lugares enseñar a 
alguien que va de visita a Río de Janeiro, de una conversación sobre viajar a Guatemala y 
de un monólogo en el que se comparan dos fotografías. 
Hacer planes y comparar fotografías. 
Redactar un texto narrativo, prestando especial atención a los conectores de secuencia, 
las expresiones temporales y al uso del clímax. 
Pronunciar correctamente las formas contraídas de los modales en negativa y los sonidos 
contenidos en palabras como winter / show y you / city. 
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
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b) Contenidos didácticos 
 
Getting Started 
Familiarizarse con el tema de los viajes de aventura a través de una serie de fotografías 
para responder varias preguntas. 
 
Topic Vocabulary 
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones 
relacionadas con los viajes. 
Common Words: explicación y práctica sobre la diferente pronunciación de wander / 
wonder. 
 
 Listening 
Comprensión oral de una conversación sobre qué lugares enseñar a alguien que va de 
visita a Río de Janeiro. 
 
 Speaking 
Trabajo en parejas para hacer planes sobre la visita de un amigo a otro.  
 
Trends 
Apartado especial y destacado en el que se habla de cómo los jóvenes actuales viajan 
más al extranjero.  
 
Reading 
Introducción del tema de los extravíos de objetos con el fin de contestar varias preguntas. 
Comprensión de los pronombres empleados en un texto para evitar la repetición de 
palabras.  
Comprensión de un texto sobre cómo gracias a Google Earth un chico de la India se 
reencontró con su familia años después de haberse perdido y acabado en Australia con el 
fin de realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de 
la PAU. 
False friends destacados en el texto. 
Identificación en el texto de palabras sinónimas y antónimas a las que se dan. 
Práctica oral de lo aprendido sobre las aplicaciones de geolocalización contestando a 
varias preguntas que se plantean. 
Trends: la utilidad de Google Earth y Google Street View para conocer lugares en los que 
nunca se ha estado. 
 
Topic Vocabulary 
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones 
relacionadas con los preparativos de viajes. 
Collocations nominales: explicación con ejemplos y actividades para practicarlos. 
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 Listening 
Comprensión oral de una conversación sobre viajar a Guatemala para realizar diferentes 
actividades. 
 
Grammar 
Los verbos modales y los modales perfectos. Uso y formación.  
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
Pronunciación correcta de las formas contraídas de los modales en negativa. 
Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, 
aunque cambie la estructura, tengan el mismo significado una y otra. 
 
Communication 
Lectura de varios pies de foto que que hay en un blog de viajes para contestar varias 
preguntas. 
Trends: información sobre un nuevo juego en Internet que combina mapas y 
entretenimiento.  
Listening: comprensión oral de un monólogo en el que se comparan dos fotografías. 
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas para 
comparar fotografías con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la 
sección. 
Pronunciación correcta de los sonidos contenidos en palabras como winter / show y you / 
city. 
Speaking Strategy: presenta los conectores de freciencia y de adición para conectar 
frases cuando se habla. 
Task: trabajo en parejas para comparar y contrastar fotografías con el fin de practicar las 
estructuras aprendidas previamente en la sección. 
 
Writing 
Análisis de la estructura de un texto narrativo a través de distintas explicaciones y 
actividades. 
Estudio y práctica de los conectores de secuencia y las expresiones temporales. 
Uso del clímax en una narración. 
Producción de un texto narrativo siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y 
Getting Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions. 
 
Think Back 
Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la 
unidad y al estilo de los exámenes para el FCE. 
 
c) Competencias clave 
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Comunicación lingüística: 
- Topic Vocabulary, SB, págs. 39 y 42-43; Think Back, SB, pág. 50; Vocabulary Builder, 
WB, págs. 62-63: uso de vocabulario relacionado con los viajes y los preparativos para los 
mismos; las noun collocations; diferencias entre wander y wonder; Idioms SB, págs. 41: 
frases idiomáticas y expresiones hechas con dos sustantivos 
- Reading, SB, págs. 40-41; Extra Literature, SB, pág. 51; Extra Reading, WB, pág. 28: 
comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en la unidad y 
aprendizaje de la estrategia de lectura basada en la comprensión de los pronombres 
empleados en un texto para evitar la repetición de palabras; False Friends, SB, pág. 41: 
identificación de false friends en el texto. 
- Grammar, SB, págs. 44-45; Think Back, SB, p. 50; Grammar Rules and Basic Practice, 
SB, pág. 129: los modales y los modales perfectos; Writing, SB, págs. 48-49: los 
conectores de secuencia y las expresiones temporales. 
- Listening, SB, págs. 39, 43 y 46: comprensión oral de diferentes situaciones 
relacionadas con los temas presentados en la unidad. 
- Speaking, SB, págs. 39 y 47: participación en conversaciones y simulaciones con el 
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad. 
- Pronunciation, SB, págs. 45 y 47; Pronunciation Practice, SB, pág. 134: pronunciación 
de las formas contraídas de los modales en negativa y los sonidos contenidos en palabras 
como winter / show y you / city 
- Writing, SB, págs. 48-49; Writing; WB, pág. 30: expresión escrita de un texto narrativo, 
utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Reading, SB, pág. 40-41: lectura de un texto que trata sobre cómo gracias a la 
tecnología de Google Earth un chico de la India se reencontró con su familia años 
después de haberse perdido y acabado en Australia. 
 
Competencia digital: 
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las actividades web 
correspondientes a la unidad 3. 
- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 
versión larga y corta. 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  
   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la 
unidad 3. 
 
Aprender a aprender: 
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- Think Back, SB, p. 50; Check Your Progress, WB, pág. 31; Student Learning Record, 
WB, pág. 97; Vocabulary Builder, págs. 62-63: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
- Trends, SB, págs. 39, 41 y 46: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e 
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal sobre 
dichos temas. 
- Communication, SB, pág. 46: lectura de un blog sobre alguien que utiliza diferentes 
medios de transporte y ser capaz de comparar fotografías. 
- Listening, SB, pág. 39: comprender conversaciones sobre qué lugares enseñar a alguien 
que va de visita a Río de Janeiro; Listening, SB, pág. 43: comprender una charla sobre 
viajar a Guatemala; Listening, SB, pág. 46: comprender conversaciones en las que se 
comparan fotografías. 
- Grammar, SB, pág. 45: lectura de un texto sobre dos hermanas gemelas que se 
reencontraron. 
- Speaking, SB, pág. 39: capacidad para hacer planes; Speaking, SB, pág. 39: capacidad 
para comparar fotografías. 
- Writing, SB, pág. 48: lectura de un modelo de texto sobre un viaje a un lugar distinto al 
que se pretendía ir por un error ortográfico. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 39 y 47; Trends, SB, págs. 39, 41 y 46: uso de la creatividad 
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del 
trabajo cooperativo en el aula. 
- Writing, SB, págs. 48-49; Writing, WB, pág. 30: uso de la creatividad personal a la hora 
de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 
- Student Learning Record, WB, pág. 97: muestra de autonomía a la hora de valorar el 
nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 
Conciencia y expresiones culturales: 
- Getting Started, SB, pág. 38: identificación de lugares emblemáticos de la ciudad de 
Nueva York a través de varias fotografías. 
- Listening, SB, pág. 43: comprensión oral de una conversación sobre un viaje a 
Guatemala y algunos aspectos culturales típicos del país. 
- Writing, SB, pág. 48: dificultades y malentendidos a la hora de viajar por no conocer el 
idioma ni la cultura del lugar en el que se está. 
- Extra Literature, SB, pág. 51: lectura de dos poemas para contestar varias preguntas de 
comprensión. 
 
d) Temas interdisciplinares 
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• Lengua y literatura: 
Vocabulario relacionado con los viajes y los preparativos para los mismos. 
False friends. 
Noun collocations. 
Frases idiomáticas y expresiones hechas con dos sustantivos. 
Los verbos modales y los modales perfectos. 
El texto narrativo. 
El uso de conectores de secuencia y las expresiones temporales. 
 
• Geografía: 
Identificación de la ciudad de Nueva York. 
Localización de La India y Australia. 
Localización de Guatemala. 
Localización de Estambul y Berlín. 
 
• Tecnología industrial: 
Uso de Google Mpas como método de localización. 
 
• Tecnologías de la información y la comunicación: 
Uso de un blog para dar a conocer diferentes experiencias alrededor del mundo. 
 

UNIT 4 – The Green Scene 
 
a) Objetivos 
 
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la carne que comemos y lo poco 
ecológica que es la industria que la produce. 
Aprender vocabulario nuevo relacionado con el medio ambiente y los problemas 
medioambientales, así como prefijos, los usos de about y los linking verbs con adjetivos. 
Utilizar el condicional y las oraciones desiderativas correctamente. 
Comprender la información clave de una conversación sobre problemas 
medioambientales y sus soluciones, de una entrevista sobre edificios ecológicos y de una 
conversación para llegar a un acuerdo sobre qué planes se llevarán a cabo en un evento 
sobre concienciación medioambiental. 
Hablar sobre problemas medioambientales y llegar a acuerdos. 
Redactar un resumen, prestando especial atención a la paráfrasis. 
Pronunciar correctamente los sonidos contenidos en palabras como urban y features. y 
los contenidos en palabras como architecture, brochure y choice. 
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
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b) Contenidos didácticos 
 
Getting Started 
Familiarizarse con el tema del medio ambiente a través de una serie de fotografías para 
responder varias preguntas. 
 
Topic Vocabulary 
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones 
relacionadas con el medio ambiente. 
 
 Listening 
Comprensión oral de una conversación sobre problemas medioambientales. 
 
 Speaking 
Trabajo en parejas para hablar sobre problemas medioambientales.  
 
Trends 
Apartado especial y destacado en el que se habla de los datos de una encuesta sobre las 
preocupaciones medioambientales de los españoles. 
 
Reading 
Introducción del tema del consumo de alimentos en el futuro con el fin de contestar varias 
preguntas. 
Identificación de la idea principal de un párrafo para ayudar a comprender mejor la idea 
global de un texto. 
Comprensión de un texto sobre la carne que comemos y lo poco ecológica que es la 
industria que la produce para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 
relacionadas con las de la PAU. 
False friends destacados en el texto. 
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 
Common Words: explicación y práctica sobre los diferentes significados de “about”. 
Práctica oral de lo aprendido sobre la carne de laboratorio contestando a varias preguntas 
que se plantean. 
Trends: datos sobre el consumo de carne en España. 
 
Topic Vocabulary 
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones 
relacionadas con los problemas medioambientales. 
Prefijos para formar nuevas palabras. 
 
 Listening 
Comprensión oral de una entrevista sobre edificios ecológicos para realizar diferentes 
actividades. 
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Grammar 
Expresión de frases en condicional (cero, primero, segundo y tercero). Uso y formación.  
Las oraciones desiderativas. Uso y formación. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
Time Clauses: palabras y expresiones más frecuentes en las oraciones temporales.  
Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, 
aunque cambie la estructura, tengan el mismo significado una y otra. 
 
Communication 
Lectura de un texto online sobre los viajes ecológicos para contestar varias preguntas. 
Trends: explicación sobre lo que es un eco-tour.  
Listening: comprensión oral de una conversación para llegar a un acuerdo sobre qué 
planes se llevarán a cabo en un evento sobre concienciación medioambiental. 
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas para llegar 
a acuerdos con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección. 
Speaking Strategy: consejos y frases para alcanzar acuerdos. 
Pronunciación correcta de los sonidos contenidos en palabras como architecture, 
brochure y choice. 
Task: trabajo en parejas para llegar a un acuerdo para hacer un viaje con el fin de 
practicar las estructuras aprendidas previamente en la sección. 
 
Writing 
Análisis de la estructura de un resumen a través de distintas explicaciones y actividades. 
Estudio y práctica del orden de la paráfrasis. 
Producción de un resumen siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y Getting 
Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions. 
 
Think Back 
Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la 
unidad y al estilo de los exámenes para el FCE. 
 
c) Competencias clave 
 
Comunicación lingüística: 
- Topic Vocabulary, SB, págs. 53 y 56-57; Think Back, SB, pág. 64; Vocabulary Builder, 
WB, págs. 64-65: uso de vocabulario relacionado con el medio ambiente y los problemas 
medioambientales; los prefijos; los linking verbs con adjetivos; Common Words, SB, págs. 
55: los usos de about. 
- Reading, SB, págs. 54-55; Extra Trends Today, SB, pág. 65; Extra Reading, WB, pág. 
36: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en la unidad 
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y aprendizaje de la estrategia de lectura basada en la identificación de la idea principal de 
un párrafo; False Friends, SB, pág. 55: identificación de false friends en el texto. 
- Grammar, SB, págs. 58-59; Think Back, SB, p. 64; Grammar Rules and Basic Practice, 
SB, pág. 130: el condicional y las oraciones desiderativas; Writing, SB, págs. 62-63: la 
paráfrasis. 
- Listening, SB, págs. 53, 57 y 60: comprensión oral de diferentes situaciones 
relacionadas con los temas presentados en la unidad. 
- Speaking, SB, págs. 53 y 61 participación en conversaciones y simulaciones con el 
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad. 
- Pronunciation, SB, págs. 56 y 61; Pronunciation Practice, SB, pág. 134: pronunciación 
de los sonidos contenidos en palabras como urban y features. y los contenidos en 
palabras como architecture, brochure y choice. 
- Writing, SB, págs. 62-63; Writing; WB, pág. 38: redacción de un resumen utilizando las 
expresiones y vocabulario adecuados. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Listening, SB, págs. 53 y 57: comprensión oral de una conversación sobre problemas 
medioambientales y sus soluciones y de una entrevista sobre edificios ecológicos. 
- Reading, SB, pág. 54-55: lectura de un texto que trata sobre carne creada en laboratorio. 
- Topic Vocabulary, SB, pág. 56: lectura de varias frases sobre datos medioambientales 
para la realización de un ejercicio. 
- Communication, SB, pág. 60: lectura de un folleto sobre visitas ecológicas en Londres. 
- Writing, SB, pág. 62-63: lectura de un modelo de texto sobre los aerogeneradores como 
forma sostenible de generar energía a través de la energía eólica. 
- Extra Trends Today, SB, pág. 65: infografía sobre diversos temas medioambientales que 
afectan a Europa (datos sobre desechos y reciclaje, energía, contaminación y medidas 
adoptadas por la población). 
 
Competencia digital: 
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las actividades web 
correspondientes a la unidad 4. 
- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 
versión larga y corta. 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  
   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la 
unidad 4. 
 
Aprender a aprender: 
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- Think Back, SB, p. 64; Check Your Progress, WB, pág. 39; Student Learning Record, 
WB, pág. 97; Vocabulary Builder, págs. 64-65: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
- Trends, SB, págs. 53, 55 y 60: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e 
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal sobre 
dichos temas. 
- Communication, SB, pág. 46: lectura de un folleto para ser capaz de alcanzar acuerdos. 
- Speaking, SB, pág. 53: capacidad para hablar sobre problemas medioambientales; 
Speaking, SB, pág. 61: capacidad para llegar a acuerdos. 
- Grammar, SB, pág. 59: lectura de un texto sobre el desperdicio de comida y sus 
consecuencias. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 53 y 61; Trends, SB, págs. 53, 55 y 60: uso de la creatividad 
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del 
trabajo cooperativo en el aula. 
- Writing, SB, págs. 62-63; Writing, WB, pág. 38: uso de la creatividad personal a la hora 
de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 
- Student Learning Record, WB, pág. 97: muestra de autonomía a la hora de valorar el 
nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
• Lengua y literatura: 
Vocabulario relacionado con el medio ambiente y los problemas medioambientales. 
False friends. 
Los prefijos. 
Los linking verbs 
Acuerdos 
Los verbos modales y los modales perfectos. 
El resumen. 
El uso de la paráfrasis. 
 
• Ciencias de la tierra y del medio ambiente: 
Importancia de la conservación medioambiental para los animales y los humanos. 
Correcto tratamiento de desechos y vertidos. 
Los problemas medioambientales provocados por las industrias. 
Visitas ecológicas de diferentes lugares de Londres. 
 



  
           

 
Región de Murcia  

 

 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 

 

 
• Tecnología industrial: 
Las energías renovables. 
Creación y construcción de edificios respetuosos con el mediambiente. 
Los aerogeneradores para crear energía eólica. 
 
• Química: 
Creación de carne en laboratorios. 
 
• Diseño: 
Diseño y arquitectura de edificios respetuosos con el mediambiente. 
 

TERCER TRIMESTRE 

UNIT 5 – Animalia 
 
a) Objetivos 
 
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre formas de engaño en la 
naturaleza. 
Aprender vocabulario nuevo relacionado con los animales y la relación del hombre con los 
animales, así como adjetivos seguidos de preposición, expresiones con go y familias de 
palabras. 
Utilizar la pasiva y el causativo correctamente. 
Comprender la información clave de un diálogo para contestar un cuestionario, de una 
clase sobre bacterias y de una conversación para hablar de una fotografía. 
Hablar sobre animales y hablar de una fotografía. 
Redactar una biografía, prestando especial atención a los conectores de finalidad y a las 
citas. 
Pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos, y los sonidos incluidos en 
palabras como seen y ring. 
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Getting Started 
Familiarizarse con el tema de los animales a través de una serie de fotografías para 
responder varias preguntas. 
 
Topic Vocabulary 
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones 
relacionadas con los animales. 
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 Listening 
Comprensión oral de un diálogo para contestar un cuestionario. 
 
 Speaking 
Trabajo en parejas para hablar sobre animales.   
 
Trends 
Apartado especial y destacado en el que se habla de los actuales métodos de diseño para 
crear productos más ecológicos y eficientes.  
 
Reading 
Introducción del tema de los engaños con el fin de contestar varias preguntas. 
Deducción del significado de palabras que se desconocen a partir del contexto en el que 
aparecen. 
Comprensión de un texto sobre los engaños de algunos animales con el fin de sobrevivir 
para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la 
PAU. 
False friends destacados en el texto. 
Identificación en el texto de palabras y expresiones sinónimas a las que se dan. 
Common Words: diferentes significados y usos del verbo go. 
Práctica oral de lo aprendido sobre los animales contestando a varias preguntas que se 
plantean. 
Trends: datos curiosos sobre técnicas de superviviencia en animales. 
 
Topic Vocabulary 
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones 
relacionadas con la relación del hombre con los animales. 
Pronunciación correcta de la terminación -ed de los verbos. 
Adjetivos seguidos de preposición. 
 
 Listening 
Comprensión oral de una clase sobre bacterias para realizar diferentes actividades. 
 
Grammar 
Expresión de frases en pasiva. Uso y formación.  
El causativo. Uso y formación. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
Expresiones con dos complementos. 
Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, 
aunque cambie la estructura, tengan el mismo significado una y otra. 
 



  
           

 
Región de Murcia  

 

 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 

 

 
Communication 
Lectura de una página web sobre protección de los derechos de los animales para 
contestar varias preguntas. 
Trends: prohibición en muchos lugares del empleo de animales en circos itinerantes.  
Listening: comprensión oral de una conversación para hablar de una fotografía. 
Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas para hablar 
de una fotografía con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en la 
sección. 
Speaking Strategy: presenta consejos y frases para suscitar una reacción en el 
interlocutor (tag questions). 
Pronunciación correcta de los sonidos incluidos en palabras como seen y ring. 
Task: trabajo en parejas para hablar de una fotografía con el fin de practicar las 
estructuras aprendidas previamente en la sección. 
 
Writing 
Análisis de la estructura de una biografía a través de distintas explicaciones y actividades. 
Estudio y práctica de los conectores de finalidad. 
Estudio de cómo incluir citas en un texto. 
Producción de una biografía siguiendo los pasos facilitados en los apartados Task y 
Getting Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions. 
 
Think Back 
Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la 
unidad y al estilo de los exámenes para el FCE. 
 
c) Competencias clave 
 
Comunicación lingüística: 
- Topic Vocabulary, SB, págs. 67 y 70-71; Think Back, SB, pág. 78; Vocabulary Builder, 
WB, págs. 66-67: uso de vocabulario relacionado con los animales y la relación del 
hombre con los animales; adjetivos seguidos de preposición; familias de palabras; 
Common Words, SB, págs. 69: expresiones con go. 
- Reading, SB, págs. 68-69; Extra Culture, SB, pág. 79; Extra Reading, WB, pág. 44: 
comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en la unidad y 
aprendizaje de la estrategia de lectura basada en la deducción del significado de una 
palabra por el contexto en que aparece; False Friends, SB, pág. 69: identificación de false 
friends en el texto. 
- Grammar, SB, págs. 72-73; Think Back, SB, p. 78; Grammar Rules and Basic Practice, 
SB, pág. 131: la pasiva y el causativo; Writing, SB, págs. 76-77: los conectores de 
finalidad. 
- Listening, SB, págs. 67, 71 y 74: comprensión oral de diferentes situaciones 
relacionadas con los temas presentados en la unidad. 
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- Speaking, SB, págs. 67 y 75: participación en conversaciones y simulaciones con el 
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad. 
- Pronunciation, SB, págs. 70 y 75; Pronunciation Practice, SB, pág. 135: pronunciación 
de la terminación -ed de los verbos, y los sonidos incluidos en palabras como seen y ring. 
- Writing, SB, págs. 76-77; Writing; WB, pág. 46: redacción de una biografía utilizando las 
expresiones y vocabulario adecuados. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- Getting Started, SB, pág. 66: identificación de diferentes seres vivos a través de varias 
imágenes. 
- Topic Vocabulary, SB, pág. 67 y 70-71: vocabulario relacionado con los animales. 
- Reading, SB, pág. 68-69: lectura de un texto que trata sobre sobre los engaños de 
algunos animales con el fin de sobrevivir. 
- Listening, SB, pág. 71: comprensión oral de una clase sobre bacterias. 
- Writing, SB, pág. 76: lectura de un modelo de texto sobre un cazador de cocodrilos. 
Competencia digital: 
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las actividades web 
correspondientes a la unidad 5. 
- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 
versión larga y corta. 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  
   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la 
unidad 5. 
 
Aprender a aprender: 
- Think Back, SB, p. 78; Check Your Progress, WB, pág. 47; Student Learning Record, 
WB, pág. 98; Vocabulary Builder, págs. 66-67: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
- Trends, SB, págs. 67, 69 y 74: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e 
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal sobre 
dichos temas. 
- Speaking, SB, pág. 67: capacidad para hablar sobre animales; Speaking, SB, pág. 75: 
capacidad para hablar de una fotografía. 
- Grammar, SB, pág. 73: lectura de un texto sobre un experimento en un escaparate. 
- Communication, SB, pág. 74: lectura de una página web para ser capaz de hablar de 
fotografías. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 67 y 75; Trends, SB, págs. 67, 69 y 74: uso de la creatividad 
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del 
trabajo cooperativo en el aula. 
- Writing, SB, págs. 76-77; Writing; WB, pág. 46: uso de la creatividad personal a la hora 
de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 
- Student Learning Record, WB, pág. 98: muestra de autonomía a la hora de valorar el 
nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 
Conciencia y expresiones culturales: 
-  Extra Culture, SB, pág. 79: texto sobre lo que significan los símbolos de animales que 
representan a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. 
 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
• Lengua y literatura: 
Vocabulario relacionado con los animales y la relación del hombre con ellos. 
False friends. 
Los adjetivos seguidos de preposición. 
Las familias de palabras. 
La pasiva y el causativo. 
La biografía. 
El uso de los conectores de finalidad y las citas. 
 
• Biología: 
Identificación de animales poco comunes. 
Técnicas instintivas de supervivencia de algunos animales. 
Animales que utilizan el engaño para sobrevivir. 
 
• Diseño: 
Diseño y construcción de estructuras respetuosas con el mediambiente y eficientes 
mediante la observación de las formas de la naturaleza. 
 
• Artes escénicas: 
Uso de un escaparate en el que se representa la utilización de humanos para 
experimentos en un laboratorio como fórmula de concienciación de la gente ante el uso de 
animales en los laboratiorios. 
 
• Tecnologías de la información y la comunicación: 
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Uso de una página web para extender en la sociedad la cultura de la lucha por los 
derechos de los animales. 
Uso de la televisión para la difusión de la vida salvaje y el respeto por la misma. 
 
 

UNIT 6 – Making a Living 
 
a) Objetivos 
 
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el negocio de la chatarrería. 
Aprender vocabulario nuevo relacionado con el trabajo y las cualidades de las personas a 
nivel laboral, así como los phrasal verbs, los sufijos -er y -ee, el uso de just y collocations 
con work. 
Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente, así como las 
estructuras formal e informal de las mismas. 
Comprender la información clave de una conversación sobre tipos de trabajo, de una 
conversación sobre aprender habilidades nuevas a través de Internet y de una entrevista 
de trabajo. 
Hablar sobre trabajos y hacer una entrevista de trabajo. 
Redactar un correo electrónico formal, prestando especial atención a todas las destrezas 
de expresión escrita aprendidas. 
Pronunciar correctamente el acento de los phrasal verbs y de las palabras en general. 
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Getting Started 
Familiarizarse con el tema del trabajo a través de una serie de fotografías para responder 
varias preguntas. 
 
Topic Vocabulary 
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones 
relacionadas con el trabajo. 
Common Words: diferentes significados y usos de just 
 
 Listening 
Comprensión oral de una conversación sobre tipos de trabajo. 
 
 Speaking 
Trabajo en parejas para hablar sobre trabajos.  
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Trends 
Apartado especial y destacado en el que se habla de la tendencia actual de contratar a 
adolescentes en hoteles para ofrecer consejos e información turística a adolescentes que 
se alojan en los hoteles con sus padres.  
 
Reading 
Introducción del tema de  chatarrería con el fin de contestar varias preguntas. 
Búsqueda de palabras clave en un texto para identificar la idea principal del mismo. 
Comprensión de un texto sobre el negocio de la chatarrería para realizar diferentes 
actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 
False friends destacados en el texto. 
Identificación en el texto de palabras y expresiones sinónimas a las que se dan. 
Common Words: explicación y práctica sobre los diferentes significados de just. 
Práctica oral de lo aprendido sobre el negocio de la chatarrería en los programas de 
televisión contestando a la pregunta que se plantea. 
Trends: creación de empleo gracias a la chatarra. 
 
Topic Vocabulary 
Realización de varias actividades para aprender y trabajar con palabras y expresiones 
relacionadas con las cualidades de las personas a nivel laboral. 
Trends: uso de las redes sociales para investigar a los candidatos a un puesto de trabajo. 
Diferencias entre résumé y CV. 
Phrasal Verbs. 
Pronunciación correcta del acento de los phrasal verbs. 
 
 Listening 
Comprensión oral de una conversación sobre aprender habilidades nuevas a través de 
Internet con el fin de realizar diferentes actividades. 
 
Grammar 
Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Los pronombres relativos. 
Estructuras formal e informal. Uso y formación. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
Grammar Challenge: actividad para reescribir frases que se dan, de tal manera que, 
aunque cambie la estructura, tengan el mismo significado una y otra. 
 
Communication 
Lectura y análisis de una web con anuncios de empleo para contestar varias preguntas. 
Trends: aumento de las empresas que utilizan la última tecnología de Internet para 
realizar entrevistas de trabajo.  
Listening: comprensión oral de una entrevista de trabajo. 
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Speaking: trabajo en parejas para la expresión oral de preguntas y respuestas para hacer 
una entrevista de trabajo con el fin de practicar las estructuras aprendidas previamente en 
la sección. 
Speaking Strategy: presenta consejos y frases para poner énfasis en una entrevista de 
trabajo en los puntos fuertes que se tienen. 
Pronunciación correcta del acento de las palabras. 
Task: trabajo en parejas para representar una entrevista de trabajo con el fin de practicar 
las estructuras aprendidas previamente en la sección. 
 
Writing 
Análisis de la estructura de un correo electrónico formal a través de distintas explicaciones 
y actividades. 
Estudio y práctica de las destrezas de expresión escrita aprendidas a lo largo del curso. 
Producción de un correo electrónico formal siguiendo los pasos facilitados en los 
apartados Task y Getting Organised, y con ayuda del apartado Useful Expressions. 
 
Think Back 
Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática y la escritura vistos a lo largo de la 
unidad y al estilo de los exámenes para el FCE. 
 
c) Competencias clave 
 
Comunicación lingüística: 
- Topic Vocabulary, SB, págs. 81 y 84-85; Think Back, SB, pág. 92; Vocabulary Builder, 
WB, págs. 68-69: uso de vocabulario relacionado con el trabajo y las cualidades de las 
personas a nivel laboral; los phrasal verbs; los sufijos -er y –ee; collocations con work; 
Common Words, SB, págs. 83: los usos de just. 
- Reading, SB, págs. 82-83; Extra Literature, SB, pág. 93; Extra Reading, WB, pág. 52: 
comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados en la unidad y 
aprendizaje de la estrategia de lectura basada en la búsqueda de palabras clave en un 
texto para identificar la idea principal del mismo; False Friends, SB, pág. 83: identificación 
de false friends en el texto. 
- Grammar, SB, págs. 86-87; Think Back, SB, p. 92; Grammar Rules and Basic Practice, 
SB, pág. 132: las oraciones de relativo especificativas y explicativas, y las estructuras 
formal e informal de las mismas; Writing, SB, págs. 90-91: repaso de todas las destrezas 
de expresión escrita aprendidas a lo largo de todas las unidades. 
- Listening, SB, págs. 81, 85 y 88: comprensión oral de diferentes situaciones 
relacionadas con los temas presentados en la unidad. 
- Speaking, SB, págs. 81 y 89: participación en conversaciones y simulaciones con el 
compañero/a sobre diferentes temas presentados en la unidad. 
- Pronunciation, SB, págs. 84 y 89; Pronunciation Practice, SB, pág. 135: pronunciación 
del acento de los phrasal verbs y de las palabras en general. 
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- Writing, SB, págs. 90-91; Writing; WB, pág. 54: redacción de un correo electrónico formal 
utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
 
Competencia digital: 
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las actividades web 
correspondientes a la unidad 6. 
- Digital Teacher's Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 
versión larga y corta. 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  
   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la 
unidad 6. 
 
Aprender a aprender: 
- Think Back, SB, p. 92; Check Your Progress, WB, pág. 55; Student Learning Record, 
WB, pág. 98; Vocabulary Builder, págs. 68-69: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 
 
Competencias sociales y cívicas: 
- Trends, SB, págs. 81, 83, 84 y 90: apuntes y datos curiosos sobre temas de interés e 
importancia actual y práctica de la expresión oral para expresar la opinión personal sobre 
dichos temas. 
- Topic Vocabulary, SB, págs. 81 y 84-85: vocabulario relacionado con el trabajo y las 
cualidades de las personas a nivel laboral. 
- Speaking, SB, págs. 81 y 89: hablar sobre trabajos y hacer una entrevista de trabajo. 
- Reading, SB, págs. 82-83: lectura de un texto sobre el negocio de la chatarrería. 
- Grammar, SB, pág. 86: lectura de un texto sobre una mujer cuya profesión es conducir 
un   camiones a través de los lagos helados de Alaska. 
- Communication, SB, pág. 88: lectura de una página web con ofertas de trabajo para ser 
capaz de realizar una entrevista de trabajo. 
- Writing, SB, págs. 90-91: capacidad para escribir un correo electrónico formal con el fin 
de solicitar un puesto de trabajo. 
-  Extra Literature, SB, pág. 93: lectura de un texto que invita a la reflexión sobre lo que se 
haría en primer lugar si alguien te dejara un millón de dólares. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, págs. 81 y 89; Trends, SB, págs. 81, 83, 84 y 90: uso de la creatividad 
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del 
trabajo cooperativo en el aula. 
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- Writing, SB, págs. 90-91; Writing; WB, pág. 54: uso de la creatividad personal a la hora 
de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 
- Student Learning Record, WB, pág. 98: muestra de autonomía a la hora de valorar el 
nivel de logro de los objetivos de la unidad. 
 
Conciencia y expresiones culturales: 
-  Extra Literature, SB, pág. 93: lectura de un texto adaptado a partir de una historia de 
Dotrothy Parker. 
 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
• Lengua y literatura: 
Vocabulario relacionado con el trabajo y las cualidades de las personas a nivel laboral. 
False friends. 
Los phrasal verbs. 
Collocations. 
Las oraciones de relativo especificativas y explicativas, las estructuras formal e informal 
de las mismas. 
El electrónico formal. 
Diferentes destrezas de expresión escrita. 
 
• Economía de la empresa: 
Las personas y sus cualidades como activos para las empresas. 
El trabajo de las personas como fundamentos del funcionamiento empresarial. 
Rentabilidad del negocio de la chatarrería. 
 
• Psicología: 
El trato entre personas en el ambiente de trabajo. 
Afrontar una entrevista de trabajo. 
 
• Técnicas de expresión gráfico-plástica: 
Elaboración de un CV. 
 
• Fundamentos de administración y gestión: 
Selección de CV y entrevistas de trabajo como métodos para seleccionar personal de una 
empresa. 
Publicación de ofertas de trabajo en medios de comunicación como medio para la 
contratación de personal. 
 
• Tecnologías de la información y la comunicación: 
Uso de un páginas web para la publicación de ofertas de empleo. 
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Uso de Internet como medio para entablar comunicación entre candidatos a un puesto y 
empresarios. 
 

 

3. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA 

 
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 
competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los 
objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de 
todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado 
progresivo de adquisición. 
 
1. Competencia en comunicación lingüística 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta 
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en 
algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en 
contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes 
de información, comunicación y aprendizaje. 
 
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar 
el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 
complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a 
las dimensiones en las que se concretan: 
 
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a 
partir de la representación gráfica de la lengua). 
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos 
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos). 
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento 
del mundo y la dimensión intercultural. 
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– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este 
componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 
socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 
 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 
estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los 
términos y conceptos matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 
procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que 
puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el 
rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario 
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 
interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el 
cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 
 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y 
mejora del medio natural,  la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento 
científico y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios 
críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los 
tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, 
plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y 
problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan 
necesarios conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 
geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas 
para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos 
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científicos para alcanzar un objetivo. 
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos 
asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 
investigación científica, la valoración del conocimiento científico, y el sentido de la 
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 
mental saludable en un entorno natural y social. 
 
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 
tecnología son  los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y 
del Espacio, y los sistemas tecnológicos. 
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la 
formación y práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 
 
3. Competencia digital 
 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 
soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  
 
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, 
tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas 
tecnológicas; también, tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la 
información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de 
conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en 
los distintos soportes. 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la 
información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de 
contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 
 
4. Aprender a aprender 
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 
ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de 
acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto 
el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 
eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se 
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desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 
individuales como colectivas. 
 
5. Competencias sociales y cívicas 
 
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos 
cada vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, 
así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 
respeto mutuo y en convicciones democráticas. 
 
En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 
elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos 
sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 
 
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, 
la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 
 
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación 
en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas 
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 
 
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al 
pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de 
decisiones democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la 
responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son 
necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los 
principios democráticos. 
 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el 
mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. 
Pero también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las 
personas para convivir en sociedad. 
 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir 
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o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades 
y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
 
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 
 
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y comerciales. 
 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad 
creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad 
de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de 
liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la 
responsabilidad. 
 
7. Conciencia y expresiones culturales  
 
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con 
una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte 
de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
 
Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 
creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y 
por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad como de otras comunidades. 
 
Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en 
el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y 
estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la 
vida cotidiana. 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 
resulta necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y 
géneros artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el 
aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de 
expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación de la 
iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión 
de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración 
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crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación en la vida y la 
actividad cultural de la sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad 
de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier producción artística de 
calidad. 
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Elementos Transversales 
 
 
Dentro de las posibilidades que ofrece la enseñanaza de una lengua extranjera Living 
English 1 ofrece a través de su contenido, la selección de sus temas, textos y situaciones 
de interacción entre alumnos oportunidades para introducir aspectos de los elementos 
transversales a lo largo del proyecto. Los elementos transversales que se mencionan a 
continación se aprecian de forma integrada en los textos, ilustraciones y actividades de 
Living English 1 (ver la secuenciación de las unidades y las rúbricas de evaluación por 
estándares de aprendizaje). 
 

1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico 
en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 
trabajarán en todas las materias. 

 
2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o 
contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje 
de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 
respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a 
las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la 
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia.  

 
 

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de 
los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades 
y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 
Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado 
participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la 
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 
4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física 
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y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, 
dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio 
físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los 
términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 
competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 
saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas 
que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el 
profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

 
5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones 

educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la 
mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin 
de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, 
en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, 
respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la 
prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas 
tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

4. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica para poder evaluar las 
competencias que se van adquiriendo en cada unidad y en la última, la plantilla de 
evaluación global, las que se han adquirido a lo largo del curso. 
 
Cada competencia se ha desglosado en distintos indicadores que permitirán una 
evaluación mucho más detallada de la misma. 
 
Los instrumentos para evaluar que se han especificado son los más generales, pero cada 
profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga. 
 
En el apartado para indicar la calificación, ha de entenderse que las abreviaturas 
corresponden a: IN (Insuficiente); SU (Suficiente); BI (Bien); NT (Notable); SB 
(Sobresaliente). 
 
UNIDAD 1: Aiming High 

Competencias Instrumentos para evaluar Calificación 
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1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.            
Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación 
al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía 
y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.            
Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.            
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología            
Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.            
Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a 
partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactua con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a 
una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del            
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conocimiento a lo largo de la historia. 
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.            
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel 
de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y 
modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal 
y sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.            
Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.            
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información 
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer 
tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.            
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.            
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.            
Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos 
y con la propia experiencia personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.            
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.            
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.            
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.            
Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.            
Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica 
del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.            
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UNIDAD 2: Get involved! 
 

Competencias Instrumentos para evaluar Calificación 

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.            
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.            
Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.            
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la 
mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.            
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.            
Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.            
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones 
y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.            
Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.            
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el 
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender 
derechos o la asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en 
el académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.            
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.            
Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.            
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.            
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.            
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.            
Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.            
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.            
Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al 
contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía 
y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.            
Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.            
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología            
Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.            
Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a 
partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de 
la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactua con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a 
una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del            
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conocimiento a lo largo de la historia. 
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.            
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel 
de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y 
modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.            
Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.            
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.            
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.            
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.            
Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.            
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.            
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.            
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.            
Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.            
Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica 
del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.            
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Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.            
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.            
Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.            
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.            
Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.            
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.            
Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.            
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones 
y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.            
Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.            
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.            
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.            
Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.            
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.            
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.            
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.            
Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.            

 
 
 
UNIDAD 3: Out and about 
 

Competencias Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.            
Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al 
contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía 
y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.            
Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.            
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología            
Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.            
Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a 
partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de 
la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactua con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a 
una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del            
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conocimiento a lo largo de la historia. 
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.            
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel 
de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y 
modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.            
Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.            
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.            
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.            
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.            
Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.            
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.            
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.            
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.            
Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.            
Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica 
del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.            
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Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.            
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.            
Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.            
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.            
Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.            
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.            
Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.            
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones 
y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.            
Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.            
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.            
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.            
Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.            
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.            
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.            
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.            
Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.            

 
UNIDAD 4: The Green Scene 
 

Competencias Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.            
Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al 
contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía 
y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.            
Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.            
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología            
Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.            
Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a 
partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de 
la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactua con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a 
una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del            
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conocimiento a lo largo de la historia. 
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.            
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel 
de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y 
modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.            
Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.            
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.            
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.            
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.            
Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.            
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.            
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.            
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.            
Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.            
Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica 
del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.            
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Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.            
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.            
Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.            
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.            
Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.            
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.            
Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.            
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones 
y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.            
Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.            
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.            
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.            
Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.            
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.            
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.            
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.            
Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.            

 
 
UNIDAD 5: Animalia 
 
 

Competencias Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.            
Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al 
contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía 
y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.            
Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.            
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología            
Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.            
Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a 
partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de 
la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactua con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a 
una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del            
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conocimiento a lo largo de la historia. 
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.            
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel 
de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y 
modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.            
Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.            
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.            
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.            
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.            
Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.            
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.            
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.            
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.            
Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.            
Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica 
del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.            
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Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.            
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.            
Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.            
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.            
Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.            
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.            
Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.            
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones 
y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.            
Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.            
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.            
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.            
Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.            
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.            
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.            
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.            
Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
           

 
Región de Murcia  

 

 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 6: Making a Living 
 

Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.            
Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al 
contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía 
y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.            
Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.            
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología            
Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.            
Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a 
partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de 
la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactua con el espacio circundante. 
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Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a 
una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.            
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel 
de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y 
modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.            
Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.            
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.            
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.            
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.            
Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.            
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.            
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Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.            
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.            
Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.            
Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica 
del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.            
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.            
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.            
Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.            
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.            
Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.            
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.            
Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.            
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones 
y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.            
Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.            
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.            
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.            
Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.            
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.            
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.            
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.            
Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.            
 
Evaluación global 
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Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.            
Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al 
contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones comunicativas o creativas diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía 
y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 
sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.            
Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con espíritu 
constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.            
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología            
Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.            
Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de resolución 
de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a 
partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve problemas 
provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos de 
la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactua con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una disposición a 
una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de 
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indagación científica. 
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.            
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto nivel 
de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, trabaja 
en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza y 
modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.            
Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos.            
Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas.            
Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.            
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 
nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.            
Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.            
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás.            
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.            
Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.            
Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.            
Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e histórica            
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del mundo. 
Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.            
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.            
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.            
Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio.            
Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.            
Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos.            
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la autoestima.            
Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata.            
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca soluciones 
y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas.            
Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos 
personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.            
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 
utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.            
Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.            
Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 
colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos.            
Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.            
Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.            
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.            
Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.            
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4. 1. CRITERIOS DE CALIFICACION 
 
El departamento considera conveniente calificar la asignatura de acuerdo con los 
siguientes porcentajes: 
   
Exámenes escritos y orales  90% 
Participación, actitud y trabajo 10% 
 
Los alumnos serán informados de los criterios de calificación a principios de curso, así 
como mediante su publicación en la página web del centro. Así mismo serán informados 
del proceso de evaluación continua según el cual, al aprobar una evaluación se aprobará 
la anterior si está suspensa y viceversa, si suspende una evaluación se suspende la 
anterior, ya que al ser continua se engloba en cada trimestre lo que se ha visto y lo 
anterior. 
 
La prueba extraordinaria de Junio constará de un examen sobre los contenidos 
estudiados a lo largo del curso cuyo porcentaje de la nota es del 100% del examen. 
 
Así mismo, se informará a los alumnos del proceso de recuperación de Inglés pendiente 
de cursos anteriores, de las convocatorias de las que disponen y de que éstas se 
valorarán con un único examen sobre los contenidos vistos a lo largo del curso, cuyo valor 
será el 100% de la nota final. Así mismo los alumnos serán informados de las fechas de 
las convocatorias extraordinarias de recuperación tan pronto el departamento haya 
concretado la fecha exacta para cada curso. En aquellos casos en que el alumno haya 
aprobado la primera y segunda evaluación del curso actual, quedarán aprobados de la 
asignatura pendiente del curso anterior sin necesidad de presentarse a la convocatoria 
extraordinaria. 
 
Por otro lado, se informará a los alumnos de que copiar en un examen (utilizando 
cualquier medio) supondrá la retirada inmediata del examen y su calificación con 
insuficiente cero. La falta de asistencia a un examen sólo podrá justificarse mediante 
documentación oficial o personal de los padres en caso de ser menor de edad.  
 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
MATERIAL DIDÁCTICO BIBLIOGRÁFICO 

 
- Libros de texto que siguen una metodología comunicativa, tanto para uso de los 
alumnos/as como para que el profesorado pueda extraer actividades e ideas 
variadas y adaptadas a las diferentes necesidades del aula 

 
- Libros especializados de ayuda al profesor en el diseño de actividades. 
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Trends 2 es el segundo libro de un método en dos niveles diseñado para solucionar los 
problemas específicos que suelen tener los alumnos/as de inglés en esta etapa, sin importar 
la comunidad autónoma donde vivan ni la lengua oficial que hablen. En cada nivel del curso, 
los materiales proporcionados suponen unas 100-110 horas de clase, aunque el número de 
horas dependerá del número de alumnos/as por cada clase y del nivel de los estudiantes. 
 
La serie ofrece un programa de aprendizaje de la lengua inglesa muy estimulante que no 
solo prepara a los alumnos/as para los exámenes de acceso a la universidad, sino que 
también les permite utilizar el inglés de forma competente en situaciones de la vida real.  Los 
temas son interesantes, variados, presentan aspectos culturales del mundo anglosajón y 
están pensados para relacionar la asignatura de inglés con otras áreas del currículum.  
 
Para lograr una buena competencia tanto en la expresión oral como en la escrita, los 
alumnos/as necesitan una buena base lingüística. Trends presta especial atención a la 
adquisición de vocabulario, proporcionando secciones de vocabulario relacionado con cada 
tema tratado en el Student’s Book, así como la sección Common Words. La sección 
Vocabulary Builder (incluida en el Workbook) proporciona una lista del vocabulario visto en 
cada unidad a modo de referencia y que resulta muy útil. También ofrece una ampliación de 
la formación de palabras, los phrasal verbs, las palabras fáciles de confundir, etc.  
 
Trends 2 presenta todas las estructuras gramaticales en un contexto auténtico y dirige la 
atención del alumno/a hacia la formación y los usos de cada estructura. Además, las tres 
destrezas comunicativas –listening, speaking y writing– brindan a los alumnos/as la 
oportunidad de practicar el vocabulario y las estructuras gramaticales que han aprendido en 
un entorno comunicativo guiado. 
 
En todas las áreas del aprendizaje la tecnología está siendo cada vez más importante. En 
este sentido, Burlington Books siempre ha sido líder en el mercado y Trends Interactive es 
nuestro recurso didáctico más novedoso. Incluye una variedad de herramientas para 
ayudar a los alumnos/as en su aprendizaje: Interactive Wordlist, Interactive Grammar, 
Interactive Listening y Techno Help. Interactive Wordlist incluye una lista interactiva de 
palabras, práctica de la ortografía y actividades para practicar el vocabulario. Interactive 
Grammar contiene ejercicios de auto-evaluación para practicar la gramática, cubriendo el 
programa previsto para Bachillerato. Interactive Listening ofrece práctica adicional para 
que los alumnos/as mejores sus destrezas en comprensión oral. Techno Help proporciona 
apoyo y recursos para los alumnos/as a la hora de realizar las Techno Option web tasks. 
El Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) online  permite a los profesores controlar el 
trabajo que ha hecho cada alumno/a en Trends Interactive. Asimismo, los alumnos/as 
podrán evaluar su propio progreso.  

 
- Cintas de video y cassette. 
 
- Libros de actividades en las cuatro destrezas, juegos comunicativos, etc. 
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- Revistas editadas para el aprendizaje del inglés. 
 
- Libros que traten de temas socioculturales. 

 
- CD Roms para el aprendizaje del inglés. 

 
- Diccionarios de inglés-inglés, bilingües, de sinónimos y antónimos, 
 ilustrados, temáticos, etc. 

 
- La Enciclopedia Británica en CD ROM en el Departamento. 

 
MATERIAL/ Y MEDIOS DIDÁCTICOS NO BIBLIOGRÁFICOS 
  
 - Mobiliario móvil que permita la rápida transformación del aula. 
 
- Pizarra y pantalla de proyección. 

 
- Retroproyector de transparencias. 

 
- Radiocasettes. 

 
        - Televisor y reproductor de CD Y DVD movibles para transportarlos a las diferentes 
aulas. 
 

- Estanterías y armarios. 
 

- Paneles de corcho para la exposición de los trabajos de los alumnos, matas, 
posters, etc. 
 
 

MATERIALES AUTÉNTICOS 
 

- Revistas, folletos, periódicos, guías, posters, mapas, planos, documentos, 
entradas, billetes, monedas, grabaciones de la radio, de la televisión o voces nativas de 
"pen-friends", canciones, poemas, textos literarios, culturales, etc. 
 

MATERIALES REALIZADOS POR LOS ALUMNOS/AS  
 
- Posters, dibujos, "projects", textos, comics, etc. 
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6. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL 
CURSO ESCOLAR. 
A continuación, haremos una propuesta de actividades extraescolares que pueden 

realizarse dentro y fuera del aula: 

 

* Visita al Cementerio en colaboración con DACE. 

* Celebración de Navidad (Carrols, decoration, cards…) 

* Correspondencia online con estudiantes de otros países extranjeros. 

* Visita y/o entrevista a nativos de habla inglesa. 

* Promoción del Inglés en el centro (Charlas, cartelería) 

* Participación en programas o proyectos internacionales como Etwinning y Erasmus 

* Teatro en inglés (representación de sketches y/o visita de una compañía) 

* Concurso de marcapáginas por Shakespeare’s Day. 

* Concurso de cartas/tarjetas de amor. 

* Apoyo a actividades culturales que fuesen propuestas por el centro. 

* Proyección de películas y documentales en versión original. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 
 
 
TABLA DE INDICADORES DE LOGRO 
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A continuación, incluimos una tabla de equivalencias para consultar los niveles de 
adquisición de las competencias y de los estándares de aprendizaje de cada bloque 
lingüístico. 
 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con 
dificultad No lo consigue 

Comprende 
correctamente 
 instrucciones técnicas  
dadas cara a cara o por  
otros medios, relativas a 
la 
 realización de 
actividades 
 y normas de seguridad.  

Comprende casi al  
completo las instrucciones  
técnicas dadas cara a cara 
o 
por otros medios, relativas 
a la realización de  
actividades y normas de  
seguridad.  

Comprende parcialmente 
y 
 con problemas las  
instrucciones técnicas  
dadas cara a cara o por  
otros medios, relativas a 
la 
 realización de actividades 
 y normas de seguridad.  

No comprende las  
instrucciones  
técnicas dadas cara a 
cara o por otros  
medios, relativas a la 
 realización de  
actividades y normas 
 de seguridad.  

Entiende perfectamente,  
en transacciones y  
gestiones cotidianas y  
menos habituales, la  
exposición de un  
problema o la solicitud de 
 información respecto de  
la misma. 

Entiende casi al completo,  
en transacciones y  
gestiones cotidianas y  
menos habituales, la  
exposición de un problema 
 o la solicitud de  
información respecto 
de la misma. 

Entiende parcialmente y  
con problemas, en  
transacciones y gestiones 
 cotidianas y menos  
habituales, la exposición 
 de un problema o la  
solicitud de información 
 respecto de la misma. 

No entiende, en  
transacciones y  
gestiones cotidianas  
y menos habituales, 
 la exposición de un 
 problema ni la  
solicitud de  
información respecto 
de la misma. 

Identifica correctamente  
los puntos principales y  
detalles relevantes de una 
 conversación formal o  
informal de cierta  
duración.  

Identifica casi todos los  
puntos principales y  
detalles relevantes de una 
conversación formal o  
informal de cierta 
duración.  

Le cuesta indentificar los 
 puntos principales y  
detalles relevantes de una 
conversación formal o  
informal de cierta  
duración.  

No identifica los  
puntos principales ni 
 los detalles  
relevantes de una  
conversación formal 
 o informal de cierta 
 duración.  

Comprende  
perfectamente, en una  
conversación informal o 
 una discusión en la que  
participa, tanto de viva  
voz como por medios  
técnicos, información  

Comprende, en una  
conversación informal o  
una discusión en la que  
participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, 
casi toda la información  
específica relevante sobre  

Comprende con 
dificultad, 
 en una conversación  
informal o una discusión  
en la que participa, tanto  
de viva voz como por  
medios técnicos, la  

No comprende, en  
una conversación  
informal o una  
discusión en la que  
participa, tanto de  
viva voz como por  
medios técnicos,  
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específica relevante sobre 
temas generales o de su 
 interés, y capta  
sentimientos como la  
sorpresa, el interés o la  
indiferencia.  

temas generales o de su  
interés, y capta  
sentimientos como la  
sorpresa, el interés o la  
indiferencia.  

información específica  
relevante sobre temas  
generales o de su interés, 
y 
 capta sentimientos como 
 la sorpresa, el interés o la  
indiferencia.  

información  
específica relevante 
 sobre temas  
generales o de su 
 interés, y capta  
sentimientos como la 
 sorpresa, el interés  
o la indiferencia. 

Comprende, en una  
conversación formal en la  
que participa, en el 
ámbito 
académico u  
ocupacional, toda la  
información detallada y 
todos los puntos de vista 
y 
opiniones sobre temas de 
su especialidad y  
relativos a actividades y  
procedimientos 
cotidianos 
 y menos habituales.  

Comprende, en una  
conversación formal en la  
que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, 
casi toda la  
información detallada y  
casi todos los puntos de  
vista y opiniones sobre  
temas de su especialidad y 
 relativos a actividades y  
procedimientos cotidianos  
y menos habituales. 

Comprende con 
dificultad,  
en una conversación  
formal en la que participa, 
en el ámbito académico u  
ocupacional, información  
detallada y los puntos de  
vista y opiniones sobre 
 temas de su especialidad 
y 
 relativos a actividades y  
procedimientos cotidianos 
 y menos habituales. 

No comprende, en  
una conversación 
formal en la que  
participa, en el  
ámbito académico u  
ocupacional,  
información  
detallada y los  
puntos de vista y  
opiniones sobre  
temas de su  
especialidad y 
 relativos a  
actividades y  
procedimientos  
cotidianos y menos 
 habituales. 

Comprende 
perfectamente 
 todas las ideas 
principales 
 y todos los detalles  
relevantes de una  
presentación, charla o  
conferencia que verse  
sobre temas de su interés 
 o de su especialidad.  

Comprende casi todas las 
ideas principales y casi  
todos los detalles 
relevantes 
de una presentación, 
charla 
o conferencia que verse  
sobre temas de su interés o 
de su especialidad.  

Le cuesta omprender las 
ideas principales y los 
detalles relevantes de una 
presentación, charla o 
conferencia que verse 
sobre temas de su interés 
o de su especialidad.  

No comprende las 
 ideas principales ni 
 los detalles 
 relevantes de una 
 presentación, charla 
 o conferencia que 
 verse sobre temas 
 de su interés o de su 
 especialidad.  

Comprende 
perfectamente 
todos los puntos  
principales y detalles  
relevantes en la mayoría 
de programas de radio y  
televisión relativos a  

Comprende casi todos los 
 puntos principales y 
 detalles relevantes en la 
 mayoría de programas de 
 radio y televisión 
relativos 
 a temas de interés 

Le cuesta comprender casi  
todos los puntos 
 principales y detalles 
 relevantes en la mayoría 
 de programas de radio y 
 televisión relativos a 
 temas de interés personal 

No comprende los 
 puntos principales 
 ni los detalles 
 relevantes en la 
 mayoría de 
 programas de radio 
y televisión relativos 
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temas de interés personal 
 o de su especialidad. 

personal 
 o de su especialidad. 

 o de su especialidad.  a temas de interés 
 personal o de su  
especialidad. 

 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con 
dificultad No lo consigue 

Hace correctamente  
presentaciones bien  
estructuradas y de cierta  
duración sobre un tema  
académico, con la  
suficiente claridad como  
para que se pueda seguir  
sin dificultad la mayor  
parte del tiempo y cuyas 
 ideas principales estén  
explicadas con una  
razonable precisión, y  
responde sin problemas  
preguntas  
complementarias de la  
audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad  
normal.  

Hace presentaciones más o 
 menos bien estructuradas 
y 
 de cierta duración sobre 
un 
 tema académico, con la 
 suficiente claridad como 
 para que se pueda seguir 
 buena parte del tiempo y 
 cuyas ideas principales 
 estén explicadas con 
cierta 
 precisión, y responde 
 preguntas 
complementarias 
 de la audiencia 
formuladas 
 con claridad y a velocidad 
 normal. 

Hace presentaciones 
 estructuradas con 
 dificultad y de cierta  
duración sobre un tema 
 académico, con poca  
claridad como para que se 
 pueda seguir y cuyas 
ideas 
 principales estén 
 explicadas con poca 
 precisión, y no es del 
todo 
 capaz de responder 
 preguntas 
 complementarias de la 
 audiencia formuladas con 
 claridad y a velocidad 
 normal. 

No es capaz de hacer 
 presentaciones bien 
 estructuradas y de  
cierta duración sobre 
 un tema académico, 
 con la suficiente 
 claridad como para 
 que se pueda seguir 
 sin dificultad la 
 mayor parte del 
 tiempo y cuyas  
ideas principales  
estén explicadas con 
 una razonable 
 precisión, y no es 
 capaz de responder  
preguntas  
complementarias de 
 la audiencia  
formuladas con  
claridad y a velocida 
d normal.  

Se desenvuelve 
correctamente y con 
eficacia en transacciones  
y gestiones que surgen  
mientras viaja, organiza 
el 
viaje o trata con las  
autoridades, así como en  
situaciones menos  
habituales en hoteles,  
tiendas, agencias de  

Se desenvuelve con cierta  
eficacia en transacciones y  
gestiones que surgen  
mientras viaja, organiza el  
viaje o trata con las  
autoridades, así como en  
situaciones menos  
habituales en hoteles,  
tiendas, agencias de viajes,  
 centros de salud, estudio o  
 trabajo, planteando sus   

Se desenvuelve con  
dificultad en transacciones 
 y gestiones que surgen  
mientras viaja, organiza el  
viaje o trata con las  
autoridades, así como en 
 situaciones menos  
habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de 
viajes,  
centros de salud, estudio o 

No se desenvuelve  
en transacciones y  
gestiones que surgen 
 mientras viaja,  
organiza el viaje o  
trata con las  
autoridades, ni en  
situaciones menos  
habituales en  
hoteles, tiendas,  
agencias de viajes,  
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viajes, centros de salud,  
estudio o trabajo,  
planteando sus  
razonamientos y puntos  
de vista con claridad y 
siguiendo las 
convenciones 
socioculturales que 
demanda el contexto 
específico.  

razonamientos y puntos de  
vista con suficiente 
claridad 
 y siguiendo más o menos  
las convenciones  
socioculturales que  
demanda el contexto  
específico.  

 rabajo, planteando sus  
razonamientos y puntos 
de 
 vista con poca claridad y  
 siguiendo con dificultad  
las convenciones  
socioculturales que  
demanda el contexto  
específico.  

centros de salud,  
estudio o trabajo, sin 
 ser capaz de  
plantear sus  
razonamientos y  
puntos de vista con  
claridad ni siguiendo 
 las convenciones  
socioculturales que  
demanda el contexto 
 específico.  

Participa activamente y  
con eficacia en  
conversaciones 
informales 
 cara a cara o por teléfono 
 u otros medios técnicos,  
en las que describe con  
cierto detalle hechos,  
experiencias, 
sentimientos 
 y reacciones, sueños,  
esperanzas y ambiciones,  
y responde  
adecuadamente a  
sentimientos como la  
sorpresa, el interés o la  
indiferencia; cuenta  
historias, así como el  
argumento de libros y  
películas, indicando sus  
reacciones; ofrece y se  
interesa por opiniones  
personales sobre temas 
de 
 su interés; hace  
comprensibles sus  
opiniones o reacciones  
respecto a las soluciones 
 posibles de problemas o  
cuestiones prácticas; 
        expresa con 
amabilidad  

Participa casi sin dificultad 
 en conversaciones  
informales cara a cara o 
por 
 teléfono u otros medios  
técnicos, en las que  
describe con algún detalle  
hechos, experiencias,  
sentimientos y reacciones,  
sueños, esperanzas y  
ambiciones, y responde a  
sentimientos como la  
sorpresa, el interés o la  
indiferencia; cuenta  
historias, así como el  
argumento de libros y  
películas, indicando sus 
 reacciones; ofrece y se  
interesa por opiniones  
personales sobre temas de 
 su interés; hace  
comprensibles con alguna  
dificultad sus opiniones o  
reacciones respecto a las  
soluciones posibles de  
problemas o cuestiones  
prácticas; expresa con  
amabilidad creencias,  
acuerdos y desacuerdos, y 
 explica y justifica sus  
opiniones y proyectos.  

Participa con dificultad en 
 conversaciones 
informales 
 cara a cara o por teléfono 
 u otros medios técnicos,  
en las que describe con  
poco detalle hechos,  
experiencias, sentimientos  
y reacciones, sueños,  
esperanzas y ambiciones, 
y 
 no es capaz del todo de  
responder a sentimientos  
como la sorpresa, el 
interés 
 o la indiferencia; apenas 
 es capaz de contar  
historias, así como el  
argumento de libros y  
películas, indicando sus  
reacciones; le cuesta hacer 
 ofrecimientos e 
interesarse 
 por opiniones personales  
sobre temas de su interés; 
 tiene dificultad para hacer  
comprensibles sus  
opiniones y reacciones 
 respecto a las soluciones 
 posibles de problemas o  
cuestiones prácticas; le  
cuesta expresar con  

No es capaz de  
participar  con  
eficacia en  
conversaciones  
informales cara a  
cara o por teléfono u 
 otros medios  
técnicos, en las que  
describe con ciert 
o detalle hechos,  
experiencias,  
sentimientos y 
 reacciones, sueños, 
 esperanzas y 
 ambiciones, y  
responde 
 adecuadamente a  
sentimientos como la 
 sorpresa, el interés o 
 la indiferencia; no 
 cuenta historias, ni  
el argumento de 
 libros y películas,  
indicando sus  
reacciones; no puede 
 ofrecer ni se 
 interesa por 
 opiniones 
 personales sobre 
 temas de su interés; 
 no es capaz de hacer  
 comprensibles sus  



  
           

 
Región de Murcia  

 

 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 

 

 
creencias, acuerdos y  
desacuerdos, y explica y 
 justifica sus opiniones y 
 proyectos.  

amabilidad creencias,  
acuerdos y desacuerdos, y 
 explicar y justificar sus 
 opiniones y proyectos.  

opiniones o 
 reacciones respecto  
a las soluciones 
 posibles de  
problemas o 
 cuestiones prácticas;  
 no expresa con  
amabilidad  
creencias, acuerdos y  
desacuerdos, y no  
explica y justifica 
 sus opiniones y  
proyectos.  

Participa adecuadamente, 
 aunque a veces tenga 
que 
 pedir que le repitan o 
 aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales,  
entrevistas y reuniones de 
 carácter académico u  
ocupacional, 
 intercambiando  
información relevante 
 sobre aspectos tanto  
abstractos como 
concretos 
 de temas cotidianos y  
menos habituales en estos 
 contextos, pidiendo y  
dando instrucciones o  
soluciones a problemas 
 prácticos, planteando sus 
 puntos de vista con 
 claridad, y justificando  
con cierto detalle y de  
manera coherente sus  
opiniones, planes y  
sugerencias sobre futuras 
 actuaciones. 

Participa, aunque a 
menudo 
 tenga que pedir que le 
 repitan o aclaren alguna 
 duda, en conversaciones 
 formales, entrevistas y  
reuniones de carácter  
académico u ocupacional, 
 intercambiando 
 información relevante  
sobre aspectos tanto  
abstractos como concretos 
 de temas cotidianos y 
menos habituales en estos  
contextos, pidiendo y  
dando instrucciones o 
 soluciones a problemas 
 prácticos, planteando sus  
puntos de vista, y 
 justificando con algo de  
detalle y de manera más o  
menos coherente sus  
opiniones, planes y  
sugerencias sobre futuras  
actuaciones. 

Le cuesta participar, y 
casi 
 constantemente tiene que  
pedir que le repitan o  
aclaren alguna duda, en  
conversaciones formales,  
entrevistas y reuniones de 
 carácter académico u 
 ocupacional,  
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos 
de temas cotidianos y 
 menos habituales en estos  
contextos, pidiendo y  
dando instrucciones o  
soluciones a problemas 
 prácticos, planteando sus  
puntos de vista con poca 
 claridad, y justificando  
con poco detalle y de 
 manera poco coherente  
sus opiniones, planes y  
sugerencias sobre futuras 
 actuaciones. 

No es capaz de 
 participar,en 
 conversaciones 
 formales, entrevistas 
y reuniones de 
 carácter académico 
 u ocupacional,  
intercambiando  
información 
 relevante sobre 
 aspectos tanto  
abstractos como 
 concretos de temas 
 cotidianos y menos 
 habituales en estos 
 contextos, etc. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con 
dificultad No lo consigue 

Comprende 
perfectamente 
 instrucciones de una 
 cierta extensión y 
 complejidad dentro de su 
 área de interés o su  
especialidad.  

Comprende casi sin  
problemas instrucciones 
de 
 una cierta extensión y 
 complejidad dentro de su 
 área de interés o su 
 especialidad.  

Le cuesta comprender 
 instrucciones de una 
cierta 
 extensión y complejidad 
 dentro de su área de 
 interés o su especialidad.  

No comprende  
instrucciones de una 
 cierta extensión y  
complejidad dentro 
 de su área de interés 
 o su especialidad. 

Entiende perfectamente 
 todos los detalles  
relevantes e 
implicaciones 
 de anuncios y material 
de 
 carácter publicitario 
sobre 
 asuntos de su interés 
 personal y académico.  

Entiende casi todos los  
detalles relevantes e  
implicaciones de anuncios  
y material de carácter 
 publicitario sobre asuntos 
 de su interés personal y 
 académico.  

Entiende con dificultad 
los 
 detalles relevantes e 
 implicaciones de 
anuncios 
 y material de carácter 
 publicitario sobre asuntos 
 de su interés personal y 
 académico.  

No entiende los  
detalles relevantes ni 
 las implicaciones de 
 anuncios y material  
de carácter 
 publicitario sobre 
 asuntos de su interés 
 personal y  
académico.  

Comprende 
perfectamente 
 correspondencia 
personal 
 en cualquier soporte, y 
 mensajes en foros y 
 blogs, en los que se 
 transmiten información e 
 ideas, se pregunta sobre 
 problemas y se explican 
 con bastante precisión, y 
 se describen de manera 
 clara y detallada, 
 experiencias,  
sentimientos, reacciones, 
 hechos, planes y 
aspectos 
 tanto abstractos como  

Comprende casi sin  
problemas 
correspondencia 
 personal en cualquier 
 soporte, y mensajes en 
 foros y blogs, en los que 
se 
 transmiten información e 
 ideas, se pregunta sobre 
 problemas y se explican  
con razonable precisión, y 
 se describen de manera  
bastante clara y detallada, 
 experiencias, 
sentimientos, 
 reacciones, hechos, planes 
 y aspectos tanto 
abstractos 

Le cuesta comprender  
correspondencia personal 
en cualquier soporte, y 
mensajes en foros y blogs, 
en los que se transmiten  
información e ideas, se  
pregunta sobre problemas 
y se explican con poca  
precisión, y se describen d 
e manera poco clara y 
detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones,  
hechos, planes y aspectos  
tanto abstractos como  
concretos de temas de su 
 interés. 

No comprende  
correspondencia  
personal en ningún 
 soporte, ni mensajes 
 en foros y blogs, en 
 los que se 
 transmiten  
información e 
 ideas, no se 
 pregunta sobre 
 problemas y no es  
capaz de explicarlos 
 con  precisión, ni se 
 describen  
experiencias,  
sentimientos,  
reacciones, hechos,  
planes y aspectos 
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concretos de temas de su 
 interés.  

 como concretos de temas 
 de su interés. 

tanto abstractos  
como concretos de  
temas de su interés. 

Comprende 
perfectamente 
 información relevante en 
 correspondencia formal  
de instituciones públicas 
o 
entidades privadas. 

Comprende casi toda la 
 información relevante en 
 correspondencia formal 
de 
 instituciones públicas o 
 entidades privadas. 

Comprende con bastante 
dificultad la información 
 relevante en  
correspondencia formal de 
 instituciones públicas o 
 entidades privadas. 

No comprende la 
 Información 
 relevante en 
 correspondencia 
 formal de 
 instituciones  
públicas o entidades 
 privadas. 

Comprende 
perfectamente 
 el sentido general, los 
 puntos principales y los 
 detalles más relevantes 
en 
 noticias y artículos 
 periodísticos en los que 
 se adoptan puntos de  
vista concretos sobre  
temas de actualidad o de  
su interés y redactados en 
 una variante estándar de 
 la lengua.  

Comprende casi al 
 completo el sentido 
 general, los puntos  
principales y los detalles 
 más relevantes en noticias 
 y artículos 
 periodísticos en los que se 
 adoptan puntos de vista  
concretos sobre temas de 
 actualidad o de su  
interés y redactados en una 
 variante estándar de la  
lengua.  

Le cuesta comprender el 
 sentido general, los 
puntos 
 principales y los detalles 
 más relevantes en 
noticias 
 y artículos periodísticos 
en 
 los que se adoptan puntos 
 de vista concretos sobre 
 temas de actualidad o de 
 su interés y redactados en 
 una variante estándar de 
la 
 lengua.  

No comprende el 
 sentido general, los 
 puntos principales 
 ni los detalles más 
 relevantes en 
 noticias y artículos 
 periodísticos en los 
 que se adoptan 
 puntos de vista 
 concretos sobre  
temas de actualidad  
o de su interés y  
redactados en una 
 variante estándar de 
 la lengua.  

Entiende perfectamente 
la 
 información concreta 
 para la resolución de  
tareas de clase o trabajos 
 de investigación 
 relacionados con temas 
 de su especialidad, así 
 como información  
concreta relacionada con 
 cuestiones prácticas o 
con 
 temas de su interés 
 académico u ocupacional 
 en diferentes formatos. 

Entiende casi sin 
problemas 
 la información concreta 
 para la resolución de 
tareas 
 de clase o trabajos de  
investigación relacionados 
 con temas de su  
especialidad, así como  
información concreta 
 relacionada con 
cuestiones 
 prácticas o con temas de 
su 
interés académico u 
 ocupacional en diferentes 

Tiene dificultad para 
 entender la información 
 concreta para la 
resolución 
 de tareas de clase o 
 trabajos de investigación 
 relacionados con temas 
de 
 su especialidad, así como 
 información concreta  
relacionada con 
cuestiones 
 prácticas o con temas de 
 su interés académico u  
ocupacional en diferentes  
formatos. 

No entiende la 
 información  
concreta para la 
 resolución de tareas 
 de clase o trabajos 
 de investigación 
 relacionados con  
temas de su  
especialidad, ni la 
 información 
 concreta relacionada 
 con cuestiones 
 prácticas o con  
temas de su interés 
 académico u  
ocupacional en 
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 formatos.  diferentes formatos. 

Sigue muy bien la línea  
argumental de historias 
de 
 ficción y de novelas 
 cortas claramente 
 estructuradas, de 
lenguaje 
 sencillo y directo, en una 
 variedad estándar de la 
 lengua, y comprende el  
carácter de los distintos  
personajes y sus  
relaciones, cuando unos y 
 otras están descritos  
claramente y con el  
suficiente detalle. 

Sigue sin mucha dificultad 
 la línea argumental de 
 historias de ficción y de  
novelas cortas claramente 
 estructuradas, de lenguaje 
 sencillo y directo, en una 
 variedad estándar de la 
 lengua, y comprende casi 
 en su totalidad el carácter 
 de los distintos personajes 
 y sus relaciones, cuando 
 unos y otras están 
descritos 
 claramente y con el  
suficiente detalle. 

Sigue con dificultad la 
 línea argumental de 
 historias de ficción y de 
 novelas cortas claramente  
estructuradas, de lenguaje 
 sencillo y directo, en una 
 variedad estándar de la  
lengua, y le cuesta 
comprender el carácter de 
 los distintos personajes y 
 sus relaciones, aunque  
unos y otras estén 
descritos 
 claramente y con el 
 suficiente detalle. 

No sigue la línea 
 argumental de 
 historias de ficción 
 y de novelas cortas 
 claramente  
estructuradas, de 
 lenguaje sencillo y 
 directo, en una 
 variedad estándar de 
 la lengua, y no es 
 capaz de 
 comprender el 
 carácter de los 
 distintos personajes 
 ni sus relaciones, 
 aunque unos y otras 
 estén descritos 
 claramente y con el 
 suficiente detalle. 

 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con 
dificultad No lo consigue 

Completa correctamente 
 un cuestionario detallado 
 con información 
 personal, académica o 
 laboral.  

Completa con algunos 
 errores un cuestionario 
 detallado con información 
 personal, académica o 
 laboral.  

Completa con dificultad 
un 
 cuestionario detallado 
con 
 información personal, 
 académica o laboral.  

No es capaz de 
completar un 
cuestionario 
detallado con 
información 
 personal, académica 
 o laboral.  

Escribe correctamente, en 
 un formato convencional 
 y en cualquier soporte, 
un 

Escribe con algunos 
 errores, en un formato 
 convencional y en 
 cualquier soporte, un 

Escribe con bastantes 
 errores, en un formato 
 convencional y en 
 cualquier soporte, un 

No es capaz de 
 escribir, en un  
formato 
 convencional y en 
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 currículum, detallando y 
 ampliando la 
información 
 que considera relevante 
 en relación con el 
 propósito y destinatario 
 específicos.  

 currículum, detallando y 
 ampliando la información 
 que considera relevante 
en 
 relación con el propósito 
y 
 destinatario específicos. 

 currículum, detallando y 
 ampliando la información 
 que considera relevante 
en 
 relación con el propósito 
y 
 destinatario específicos. 

 cualquier soporte, 
 un currículum,  
detallando y 
 ampliando la 
 información que 
 considera relevante 
 en relación con el 
 propósito y 
 destinatario 
 específicos. 

Toma notas 
 correctamente, haciendo  
una lista de los aspectos 
 importantes, durante 
 una conferencia sencilla,  
y redacta perfectamente 
 un breve resumen con la 
 información esencial.  

Toma notas con algunos 
 errores, haciendo una lista 
 de los aspectos 
 importantes, durante una 
 conferencia sencilla, y 
 redacta también con 
 errores un breve resumen 
 con la información 
 esencial.  

Toma notas con bastantes 
errores, haciendo una lista 
de los aspectos 
importantes, durante una 
conferencia sencilla, y 
        redacta también con 
bastantes errores un breve  
resumen con la 
 información esencial. 

No es capaz de 
 tomar notas,  
haciendo una lista de 
 los aspectos 
 importantes, durante 
 una conferencia 
 sencilla, ni redacta 
 un breve resumen 
 con la información 
 esencial.  

Escribe perfectamente 
 notas, anuncios, 
mensajes 
 y comentarios, en  
cualquier soporte, en los 
 que transmite y solicita 
 información relevante y 
 opiniones sobre aspectos 
 personales, académicos u 
 ocupacionales, 
 respetando las 
 convenciones y normas 
 de cortesía y de la 
 etiqueta.  

Escribe con algunos 
errores 
 notas, anuncios, mensajes 
 y comentarios, en  
cualquier soporte, en los 
 que transmite y solicita 
 información relevante y 
 opiniones sobre aspectos 
 personales, académicos u 
 ocupacionales, respetando 
 las convenciones y 
normas 
 de cortesía y de la 
etiqueta.  

Escribe con bastantes 
 errores notas, anuncios, 
 mensajes y comentarios, 
 en cualquier soporte, en  
los que transmite y 
solicita 
 información relevante y 
 opiniones sobre aspectos  
personales, académicos u  
ocupacionales, respetando 
 las convenciones y 
normas 
 de cortesía y de la 
 etiqueta.  

No es capaz de 
 escribir notas, 
 anuncios, mensajes 
 ni comentarios, en 
 ningún soporte, en 
 los que se pretende 
 transmitir y solicitar 
 información 
 relevante y 
 opiniones sobre 
 aspectos personales, 
académicos u 
 ocupacionales, 
 respetando las 
 convenciones y  
normas de cortesía y 
 de la etiqueta.  

Escribe perfectamente, en 
 un formato 
convencional, 
 informes breves en los  
que da información 

Escribe con algunos 
errores, en un formato 
convencional, informes 
breves en los que da 
 información pertinente 

Escribe con bastantes  
errores, en un formato 
 convencional, informes 
 breves en los que da  
información sobre un 

No es capaz de 
 escribir, en un 
 formato 
 convencional, 
 informes breves en 
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 pertinente sobre un tema 
 académico, ocupacional, 
 o menos habitual,  
describiendo con el 
detalle 
 suficiente situaciones, 
 personas, objetos y 
 lugares; narrando 
 acontecimientos en una 
 secuencia coherente; 
 explicando los motivos 
 de ciertas acciones, y 
 ofreciendo opiniones y 
 sugerencias breves y  
justificadas sobre el 
 asunto y sobre futuras  
líneas de actuación.  

 sobre un tema académico, 
 ocupacional, o menos 
 habitual, describiendo con 
 cierto detalle situaciones, 
 personas, objetos y 
 lugares; narrando 
 acontecimientos en una 
 secuencia coherente; 
 explicando los motivos de  
ciertas acciones, y 
 ofreciendo opiniones y 
 sugerencias breves y 
 justificadas sobre el 
asunto 
 y sobre futuras líneas de  
actuación.  

tema 
 académico, ocupacional, 
o 
 menos habitual, tratando  
de describir situaciones, 
 personas, objetos y 
 lugares; narrando  
acontecimientos en una 
 secuencia poco 
coherente; 
 explicando más o menos 
 los motivos de ciertas  
acciones, y ofreciendo de 
 forma poco clara  
opiniones y sugerencias 
 breves y justificadas 
sobre 
 el asunto y sobre futuras  
líneas de actuación.  

 los que da 
 información sobre 
 un tema académico, 
 ocupacional, o 
 menos habitual, 
 tratando de describir 
 situaciones,  
personas, objetos y 
 lugares; narrando 
 acontecimientos en 
 una secuencia poco 
 coherente, etc.  

Escribe correctamente 
 correspondencia 
personal 
y participa  
activamente en foros y 
 blogs en los que 
transmite 
 información e ideas 
sobre 
 temas abstractos y 
 concretos, comprueba 
 información y pregunta 
 sobre problemas y los 
 explica con razonable 
 precisión, y describe, de 
 manera detallada, 
 experiencias,  
sentimientos, reacciones, 
 hechos, planes y una 
serie de temas concretos 
relacionados con sus 
intereses o su 
especialidad.  

Escribe con algunos 
errores 
 correspondencia personal 
y 
 participa sin demasiado 
 problemas en foros y 
blogs 
 en los que transmite 
 información e ideas sobre 
 temas abstractos y  
concretos, comprueba  
información y pregunta 
 sobre problemas y los 
 explica con cierta  
precisión, y describe, de 
 manera más o menos 
 detallada, experiencias,  
sentimientos, reacciones, 
 hechos, planes y una serie 
 de temas concretos  
relacionados con sus  
intereses o su especialidad. 

Escribe con bastantes  
errores correspondencia 
 personal y le cuesta 
 participar en foros y 
blogs 
 en los que transmite 
 información e ideas sobre 
 temas abstractos y  
concretos, no es capaz de 
 comprobar toda la 
 información ni de 
 preguntar sobre 
 problemas, ni describe 
del 
 todo experiencias, 
 sentimientos, reacciones, 
 hechos, planes ni temas 
 concretos relacionados 
 con sus intereses o su 
 especialidad. 

No es capaz de 
 Escribir 
 Correspondencia 
 personal ni de 
 participar en foros y 
 blogs en los que ha 
 de transmitir 
 información e ideas 
 sobre temas 
 abstractos y  
concretos, y tampoco 
 es capaz de 
 comprobar toda la 
 información ni de 
 preguntar sobre 
 problemas, ni 
 describir 
 experiencias, 
 sentimientos, 
 reacciones, hechos, 
 planes ni temas  
concretos 
 relacionados con sus 
 intereses o su 
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 especialidad. 

Escribe correctamente, en 
 cualquier soporte, cartas 
 formales dirigidas a 
 instituciones públicas o 
 privadas y a empresas, 
en 
 las que da y solicita 
 información relevante, y 
 expresa puntos de vista  
pertinentes sobre la 
 situación objeto de la 
 correspondencia, en el  
ámbito público,  
académico o laboral,  
respetando las  
convenciones formales y 
 de cortesía propias de  
este tipo de textos. 

Escribe con algunos 
 errores, en cualquier 
 soporte, cartas formales  
dirigidas a instituciones  
públicas o privadas y a 
 empresas, en las que da y 
 solicita información 
 relevante, y expresa 
puntos 
 de vista pertinentes sobre 
 la situación objeto de la 
 correspondencia, en el 
 ámbito público, 
académico 
 o laboral, respetando las 
 convenciones formales y 
 de cortesía propias de este 
 tipo de textos. 

Escribe con bastantes  
errores, en cualquier 
 soporte, cartas formales 
 dirigidas a instituciones  
públicas o privadas y a 
 empresas, en las que trata  
de dar y solicitar 
 información relevante, y  
apenas es capaz de 
 expresar puntos de vista  
pertinentes sobre la 
 situación objeto de la  
correspondencia, en el  
ámbito público, 
académico 
 o laboral, sin apenas ser 
 capaz de respetar las 
 convenciones formales y 
 de cortesía propias de 
este 
 tipo de textos. 

No es capaz de  
escribir, en cualquier 
 soporte, cartas 
 formales dirigidas a 
 instituciones  
públicas o privadas y 
a empresas, en las 
 que trata de dar y 
 solicitar 
 información 
 relevante, y no es 
 capaz de expresar 
 puntos de vista 
 pertinentes sobre la 
 situación objeto de 
 la correspondencia, 
en el ámbito público, 
 académico o 
 laboral, sin ser 
 capaz de respetar las 
 convenciones 
 formales y de 
 cortesía propias de 
 este tipo de textos. 

 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 

ANEXO I : EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
CURSO ACADÉMICO: 20__/__  GRUPO: ____________________ 
PROFESOR: ___________________________________________ 
ÁREA/MATERIA: _______________________________________   
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1.- Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 
necesidades del alumnado. 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
1.1. Adecuación de los objetivos planteados.     
1.2. Adecuación de los contenidos curriculares explicados.     
1.3. Adecuación de los criterios de evaluación y 
calificación.     

1.4. Necesidad de establecer modificaciones en los criterios 
de evaluación establecidos.     

Observaciones: 
 
 
 
 
2.- Aprendizajes logrados por los alumnos. 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
2.1. Grado de consecución de los objetivos planteados  al 
alumnado.     

2.2. Relación entre los objetivos propuestos y los criterios 
de evaluación aplicados.     

2.3. Las programaciones contemplan el grado de 
contribución a la consecución de las competencias básicas     

2.4.Los alumnos han alcanzado los contenidos mínimos.     
Observaciones: 
 
 
 
 
3.- Medidas de individuación de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo y 
refuerzo utilizadas. 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
3.1. Progreso del alumnado con apoyo en el aula.     
3.2. Progreso del alumnado con adaptaciones 
curriculares.     

3.3. Progreso del alumnado con actividades de 
ampliación/profundización.     

3.4. Progreso del alumnado con programa de refuerzo 
curricular.     

Observaciones: 
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4.- Programación y su desarrollo: estrategias de enseñanza, procedimientos de evaluación del 
alumnado, organización del aula y aprovechamiento de los recurso del Centro. 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
4.1. Desarrollo de la programación acorde con lo previsto     
4.2. Grado de funcionamiento de estrategias de 
enseñanza/aprendizaje aplicadas al grupo     

4.3. Adecuación de la organización del grupo/aula     
4.4. Utilización de los recursos didácticos y materiales 
curriculares     

4.5. Desarrollo de las actividades propuestas      
4.6. Otros recursos del Centro empleados     
4.7. Empleo de los instrumentos de evaluación previstos     
4.8. Resultados del uso de los materiales y los recursos 
didácticos     

4.9. Elaboración y aplicación de la evaluación inicial     
Observaciones: 
 
 
 
 
5.- Idoneidad de la metodología y materiales curriculares. 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
5.1. La metodología propuesta en la PGA es adecuada     
5.2. Los materiales programados han resultado idóneos     
5.3. Otros materiales del Centro han colaborado con la 
metodología     

5.4. Los materiales y libros de texto se seleccionan mediante 
una adecuada evaluación     

5.5. Revisión metodología empleada a partir de los 
resultados obtenidos en la evaluación     

5.6. Si la respuesta anterior es afirmativa, el replanteamiento 
afectará a objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 
actividades, recursos materiales, estilos de enseñanza… Se 
reflejará en las observaciones 

    

Observaciones: 
 
 
 
 
Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados obtenidos, considero que el 
mismo favorece: 
 SI NO 
La participación del alumno   
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Es fundamentalmente expositivo   
Favorece el proceso de reflexión del alumno   
Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche   
Se basa, fundamentalmente, en lograr que alumno actúe   
Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única durante la 
clase   

Implica que pueden desarrollarse las actividades utilizando diversas formas 
de actuación   

¿Considero un replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados?   
Observaciones: 
 
 
 
 
6.- Coordinación con el resto de profesores de cada grupo y del departamento, con otros 
departamentos y, en su caso, con el profesorado de Educ. Primaria 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
6.1. Grado de coordinación entre los profesores del 
grupo     

6.2. Grado de coordinación entre los profesores del 
Departamento.     

6.3. Grado de coordinación con profesores de otras 
etapas (Primaria).     

6.4. Grado de coordinación con el profesorado de otros 
cursos.     

6.5.Reuniones realizadas con los profesores del grupo     
Observaciones: 
 
 
 
 
7.- Relaciones con el tutor y con las familias  
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
7.1. Calidad de la comunicación con las familias     
7.2. Respuesta de las familias al control de asistencia a clase      
7.3. Clima de relación entre profesores y familias     
7.4. Asistencia de los alumnos a la tutoría     
7.5. Coordinación con en el tutor del grupo     
7.6. Reuniones realizadas con las familias de los alumnos 
del grupo.     
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                    Número de asistentes/ familias convocadas 
   
 
 _ /_ 

     
 
_ /_      

   
 
_ /_  

     
 
_ /_ 

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
8.- La organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares 
Valoración: 1 (insatisfactorio),  4 (muy satisfactorio)  1 2 3 4 
8.1. Cumplimiento de las actividades complementarias y 
extraescolares programadas.     

8.2. Eficacia de las actividades complementarias y 
extraescolares     

8.3. Relación con la programación docente y las actividades 
de aula     

8.4. Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas     
Observaciones: 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

MÓDULO "Comunicación y Sociedad I" 

CICLO "FORMACIÓN PROFESIONAL GENERAL 

BÁSICA" 

• Fabricación y Montaje y 
Mantenimiento de Vehículos 

 
 
 

Nombres: Elisa Inés García (Dpto. Biología), Soledad Paredes Paredes (Dpto. Inglés) 
e Isabel Conesa Guerrero (Dpto. Lengua Castellana). 

 
 

                                                         Curso:      1º FP GB 
                                                          
                                                         Centro:      IES ARTURO PÉREZ-REVERTE 
 
                                                         Fecha:       26 de septiembre de 2022       
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. EL MARCO LEGAL 
 

La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al 
alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su 
desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su 
progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el 
empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en 
su apartado 3 del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de formación 
profesional básica dentro de la formación profesional del sistema educativo, como 
medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema 
educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. 
Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de 
ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y 
las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo 
largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria posobligatoria. 
Por Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 
fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, 
sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

En el marco de lo establecido en el Decreto 12/2015 por el que se establecen las 
condiciones de implantación de la formación profesional básica y el currículo de trece 
ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los programas 
formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los 
centros educativos dispondrán de la autonomía pedagógica necesaria para el 
desarrollo de estas enseñanzas y su adaptación a las características concretas del 
entorno socioeconómico, cultural y profesional. 
Los centros educativos desarrollarán el currículo de los ciclos formativos de Formación 
Profesional Básica teniendo en cuenta las características del alumnado, así como las 
características geográficas, sociales, productivas y laborales propias del entorno de 
implantación del título, promoviendo los principios de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 

Por otro lado, y según lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de 
febrero, los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la 
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adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales, y de las 
competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Y el artículo 9 de ese 
mismo Real Decreto establece que los ciclos formativos de Formación Profesional 
Básica incluirán los siguientes módulos profesionales: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
b) Módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II. 
c) Módulos profesionales de Ciencias Aplicadas I y II. 
d) Módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 
Además, expone que los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y 
Ciencias Aplicadas serán de oferta obligatoria en primero y en segundo curso y estarán 
contextualizados al campo profesional del perfil del título. Se programarán y trabajarán 
contenidos y actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades 
que se deriven del perfil profesional y con los requerimientos profesionales de su 
entorno. 
Y más concretamente, establece que los módulos profesionales de Comunicación y 
Sociedad I y de Comunicación y Sociedad II desarrollarán competencias del bloque 
común de Comunicación y Ciencias Sociales relacionadas con las materias de Lengua 
Castellana, Lengua Extranjera (Inglés) y Ciencias Sociales, cuyo referente será el 
currículo de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluidas en el bloque 
común correspondiente y en el perfil profesional del título de Formación Profesional en 
el que se incluyen. 
Sin embargo, al ser un profesor distinto el que imparte la formación para la obtención 
de los resultados de aprendizaje relativos a Lengua Inglesa, ésta se debe establecer 
como una unidad formativa diferenciada dentro de la misma programación, y por 
tanto TODOS LOS APARTADOS QUE EN LA PRESENTE PROGRAMACIÓN SON 
ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE LENGUA INGLESA SE 
RESALTARÁN EN FUENTE COLOR AZUL, PARA ASÍ DISTINGUIRLOS DE LOS 
OBJETIVOS, COMPETENCIAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 
CIENCIAS SOCIALES. Otros aspectos, tales como temas transversales, metodología, 
procedimientos e instrumentos de evaluación, criterios de calificación, atención a la 
diversidad o actividades complementarias y extraescolares sí son comunes para 
Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Lengua Inglesa, y por tanto dichos apartados 
no se muestran con letra resaltada en color azul. 

 
 

1.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA F.P. 
 

La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga 
los resultados de aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
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correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 
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c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la 
prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así 
como de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que 
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

 

Los ciclos de formación profesional básica contribuirán, además, a que el alumnado 
adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 

 
 
 

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO. 

 
La formación del módulo "Comunicación y Sociedad I" se relaciona con los siguientes 
objetivos generales del ciclo formativo ñ), o), p), q), r) y s) y las competencias 
profesionales, personales y sociales n), ñ), o), p) y q) del título. Además, se relaciona 
con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que 
se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales. 
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3. LAS CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO/LOS 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
  
El módulo "Comunicación y Sociedad I" contribuye a alcanzar las competencias para el 
aprendizaje permanente y contiene la formación necesaria para que los alumnos 
puedan mejorar y acrecentar sus posibilidades de desarrollo personales, sociales y 
profesionales, y se concretan en ser capaz de: 

 

a) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

b) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso 
y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

c) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando 
y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua 
castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

d) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
e) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 
histórica y geográfica a su disposición. 

 
     En el punto 4, se exponen los resultados del aprendizaje, teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación correspondientes a dicho nivel. 
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4. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 
CADA UNIDAD DE TRABAJO. 

 
4.1. OBJETIVOS 

 
a) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 
b) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas. 
c) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 
laboral. 
d) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y   escrita   en   situaciones   habituales   y predecibles de la 
vida cotidiana y profesional. 
e) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica y distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas. 
f) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos. 
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4.2. CONTENIDOS BÁSICOS 
 
 

                            CONTENIDOS BÁSICOS LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 
Unidad 1 

• Leo, hablo y comprendo: Tipos de lectura  

• Escribo: Uso de la letra b. Describir a una persona  

• Conozco la Lengua: Comunicación y lenguaje  

• Mundo laboral: El curriculum vitae  

• Conozco Literatura: Poema de Mío Cid  

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 

Unidad 2 

• Leo, hablo y comprendo: Ideas principales e ideas secundarias  

• Escribo: Uso de la letra v. Escribir un correo electrónico  

• Conozco la Lengua: Las unidades de la Lengua  

• Mundo laboral: La carta de presentación  

• Conozco la Literatura: Desde los monasterios  

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 

Unidad 3 

• Leo, hablo y comprendo: El esquema  

• Escribo: Uso de la letra h. Escribir un cuento  

• Conozco la Lengua: La forma de las palabras  

• Mundo laboral: La entrevista de trabajo  

• Conozco la Literatura: Los buenos consejeros 

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 
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Unidad 4 

 

• Leo, hablo y comprendo: El resumen  

• Escribo: Uso de la letra x. Escribir un diario  

• Conozco la Lengua: El significado de las palabras  

• Mundo laboral: El contrato de trabajo  

• Conozco la Literatura: Recuerde el alma dormida… 

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 

Unidad 5 

• Leo, hablo y comprendo: El tema del texto y la idea principal  

• Escribo: Uso de la letra g. Escribir en un blog  

• Conozco la Lengua: Sustantivos y adjetivos  

• Mundo laboral: Textos de uso práctico: actas  

• Conozco la Literatura: Melibeo soy  

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 

Unidad 6 

• Leo, hablo y comprendo: Inferir el sentido de un texto  

• Escribo: Uso de la letra j. Escribir una «carta al director»  

• Conozco la Lengua: Determinantes y pronombres  

• Mundo laboral: Textos de uso práctico: instancias  

• Conozco la Literatura: Buscarse la vida  

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 

Unidad 7 

• Leo, hablo y comprendo: Reconocer la intención del autor  



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

13  

• Escribo: Uso de las letras mayúsculas y minúsculas. Cartas de reclamación  

• Conozco la Lengua: Los verbos  

• Mundo laboral: El contrato de compraventa  

• Conozco la Literatura: En un lugar de la Mancha…  

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 

Unidad 8 

• Leo, hablo y comprendo: La actitud del emisor  

• Escribo: Aprender a utilizar las tildes. Escribir un autorretrato poético  

• Conozco la Lengua: adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones  

• Mundo laboral: Textos de uso práctico: certificados  

• Conozco la Literatura: Escrito está en mi alma  

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 

Unidad 9 

• Leo, hablo y comprendo: Sentido literal y sentido figurado  

• Escribo: Los signos de puntuación. Escribir un diálogo  

• Conozco la Lengua: Los marcadores discursivos  

• Mundo laboral: Un manual de instrucciones  

• Conozco la Literatura: Y los sueños, sueños son…  

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 

 

      CONTENIDOS BÁSICOS CIENCIAS SOCIALES: 

¨ Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio 
natural: 
o Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 
o Las sociedades prehistóricas. 
o El nacimiento de las ciudades: 

─ El hábitat urbano y su evolución. 
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─ Gráficos de representación urbana. 
─ Las sociedades urbanas antiguas. 
─ La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. 
─ Características esenciales del arte griego. 
─ La cultura romana. 

¨ Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
o Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 
o Herramientas sencillas de localización cronológica. 
o Vocabulario seleccionado y específico. 

¨ Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: 
o La Europa medieval. 

─ Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características. 
─ El contacto con otras culturas. 

o La Europa de las Monarquías absolutas. 
─ Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el 

contexto europeo. 
─ La monarquía absoluta en España. 
─ Evolución del sector productivo durante el periodo. 

o La colonización de América. 
o Estudio de la población. 

─ Evolución demográfica del espacio europeo. 
─ Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos. 

o La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 
─ Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 

o Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
─ Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o 

similares, elaboración, entre otros. 
─ Vocabulario específico. 

 
                 CONTENIDOS BÁSICOS LENGUA INGLESA: 

Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 
 

• Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 
• Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del 

público). 
• Actividades del momento presente, pasado y del futuro: acontecimientos y 

usos sociales. 
• Acciones propias del ámbito profesional. 
• Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, 

pasado y del futuro. 
• Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en 
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transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional: 
actividades de interés personal, de la vida diaria, relaciones humanas y sociales. 
Léxico frecuente relacionado con las TIC. 

                           Recursos gramaticales:  
o Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, 

modales y auxiliares. Significado y valores de las formas verbales. 
o Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes: 

pedir y dar información, expresar opiniones; saludar y responder a un 
saludo; dirigirse a alguien; iniciar y cerrar un tema, entre otros. 

o Elementos lingüísticos fundamentales. 
o Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. 
o Estructuras gramaticales básicas. 

• Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten 
mayor dificultad. 

• Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de 
países de habla inglesa en situaciones habituales y frecuentes del ámbito 
personal o profesional. 

• Propiedades esenciales del texto oral: adecuación, coherencia y cohesión 
textuales. 

• Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. 
 

Participación en conversaciones en lengua inglesa: 
 

• Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 
interacción. Estrategias para mostrar interés. 

 
Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

 
• Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos 

cotidianos, de ámbito personal o profesional: Cartas, mensajes, avisos, 
instrucciones, correos electrónicos, información en Internet, folletos. 

• Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 
sencillas del ámbito personal o profesional. 

• Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados. 
• Recursos gramaticales: 

o Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, 
posterioridad y simultaneidad. 

o Estructuras gramaticales básicas. 
o Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o 

profesional en medios escritos. 

• Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos 
y propósitos comunicativos. Intención comunicativa: objetividad/subjetividad; 
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informar, preguntar. 
• Propiedades básicas del texto: adecuación, coherencia y cohesión. Uso de las 

formas verbales. Marcadores discursivos. Léxico preciso.  
• Estrategias y técnicas de compresión lectora: antes de la lectura, durante la 

lectura y después de la lectura. 
• Estrategias de planificación y de corrección. Utilización de los recursos 

adecuados a la situación. 
 
 

4.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
                                  
                              LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 
 

Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

1. 1.La utilización de la 
lengua en la 

interpretación y 
elaboración de 

mensajes orales y 
escritos sencillos, 

mediante su uso en 
distintos tipos de 

situaciones 
comunicativas y 
textuales de su 

entorno. 

 

a) Se han analizado las características de 
los distintos géneros orales y escritos 
en distintas situaciones comunicativas 

con el fin de interpretar y elaborar 
mensajes orales y escritos con distinta 

finalidad comunicativa. 

b) Se han analizado los usos y niveles de la 
lengua y las normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de 
mensajes orales y escritos, valorando y 

revisando los usos discriminatorios, 
específicamente en las relaciones de 

género. 

c) Se han utilizado técnicas de búsqueda 
diversas en la comprensión de un texto 

escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 

d) Se han aplicado, de forma sistemática, 
estrategias de lectura comprensiva en 

la comprensión de los textos, 
extrayendo conclusiones para su 
aplicación en las actividades de 

aprendizaje y reconociendo posibles 

Sección Leo, hablo y 
comprendo de todas 

las unidades. 

Sección Escribo de 
todas las unidades 

Sección Mundo laboral 
de todas las unidades 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

17  

usos discriminatorios. 

e) Se ha resumido el contenido de un 
texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones 
obtenidas. 

f) Se han desarrollado pautas 
sistemáticas en la elaboración de 
textos escritos que permitan la 
valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para 
mejorar la comunicación escrita. 

g) Se han aplicado las principales normas 
gramaticales y ortográficas en la 

redacción de textos de modo que el 
texto final resulte correcto, claro y 

preciso. 
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2. 2.La selección y 
ejecución de 
estrategias didácticas 
que faciliten el auto-
aprendizaje y que 
incorporen el uso de 
la lengua en 
situaciones de 
comunicación lo más 
reales posible, 
utilizando las 
posibilidades de las 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación (correo 
electrónico, SMS, 
internet, redes 
sociales, entre otras).  

a) Se han realizado trabajos en equipo, 
asumiendo sus deberes, respetando a 
los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a 
los demás para la realización eficaz de 
las tareas y como medio para el 
desarrollo personal. 

b) Se ha desarrollado la iniciativa, la 
creatividad y el espíritu 
emprendedor, así como la confianza 
en uno mismo, la participación y el 
espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la 
actividad académica como personal. 

c) Se ha obtenido y comunicado 
información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno 
personal, social o profesional 
mediante recursos a su alcance y los 
propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

Sección Leo, hablo y 
comprendo de todas 
las unidades.  

Sección Escribo de 
todas las unidades 

Sección Mundo laboral 
de todas las unidades 

3. Utilización de 
recursos y fuentes de 
información para 
organizar la 
información que 
extraiga favoreciendo 
su integración en el 
trabajo educativo.  

a) Se han valorado y analizado las 
características principales de los 
distintos tipos de fuentes de 
información en relación con su 
idoneidad para el trabajo a realizar.  

b) Se ha resumido el contenido de un 
texto informativo, extrayendo sus 
ideas principales y reformulando la 
información obtenida. 

Sección Leo y 
comprendo de todas 
las unidades  

Sección Escribo de 
todas las unidades 

Sección Mundo laboral 
de todas las unidades 

4. 4.Desarrollo de la 
capacidad de 
comprensión y 
disfrute de las 
expresiones literarias 
mediante la lectura y 
análisis de literarios 
representativos, 

a) Se han aplicado estrategias para la 
comprensión de textos literarios, 
teniendo en cuenta los temas y 
motivos básicos, sus características 
expresivas y el contexto histórico y 
literario en el que surgen.  

Sección Conozco la 
literatura de todas las 
unidades.  
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reconociendo sus 
temas y apreciando 
sus valores estéticos. 
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SOCI         CIENCIAS  SOCIALES: 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidad didáctica 

1. Valora la evolución 
histórica de las 
sociedades prehistóricas 
y de la Edad Antigua y 
sus relaciones con los 
paisajes naturales, 
analizando los factores 
y elementos implicados, 
y desarrollando 
actitudes y valores de 
aprecio del patrimonio 
natural y artístico. 

a) Se han descrito mediante el análisis de 
fuentes gráficas las principales 
características de un paisaje natural, 
reconociendo dichos elementos en el 
entorno más cercano.  

b) Se han explicado la ubicación, el 
desplazamiento y la adaptación al medio de 
los grupos humanos del periodo de la 
hominización hasta el dominio técnico de los 
metales de las principales culturas que lo 
ejemplifican.  

c) Se han relacionado las características de 
los hitos artísticos más significativos del 
periodo prehistórico con la organización 
social y el cuerpo de creencias, valorando 
sus diferencias con las sociedades actuales.  

d) Se ha valorado la pervivencia de estas 
sociedades en las sociedades actuales, 
comparado sus principales características.  

e) Se han discriminado las principales 
características que requiere el análisis de las 
obras arquitectónicas y escultóricas 
mediante ejemplos arquetípicos, 
diferenciando estilos canónicos.  

f) Se ha juzgado el impacto de las primeras 
sociedades humanas en el paisaje natural, 
analizando las características de las ciudades 
antiguas y su evolución en la actualidad.  

g) Se ha analizado la pervivencia en la 
península ibérica y los territorios 
extrapeninsulares españoles de las 
sociedades prehistóricas y de la Edad 
Antigua.  

h) Se han elaborado instrumentos sencillos 

• Unidad 1. Un mundo por 
explorar. 

• Unidad 2. Vivimos y trabajamos 
aquí desde la prehistoria. 

• Unidad 3. El Mediterráneo: un 
mar de pueblos y civilizaciones 
antiguas. 
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de recogida de información mediante 
estrategias de composición protocolizadas, 
utilizando tecnologías de la información y la 
comunicación. 

i) Se han desarrollado comportamientos 
acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo colaborativo.  

2. Valora la 
construcción del 
espacio europeo hasta 
las primeras 
transformaciones 
industriales y 
sociedades agrarias, 
analizando sus 
características 
principales y valorando 
su pervivencia en la 
sociedad actual y en el 
entorno inmediato.  

 

a) Se ha analizado la transformación del 
mundo antiguo al medieval, analizando la 
evolución del espacio europeo, sus 
relaciones con el espacio extraeuropeo y las 
características más significativas de las 
sociedades medievales. 

b) Se han valorado las características de los 
paisajes agrarios medievales y su 
pervivencia en las sociedades actuales, 
identificando sus elementos principales. 

c) Se han valorado las consecuencias de la 
construcción de los imperios coloniales en 
América en las culturas autóctonas y en la 
europea. 

d) Se ha analizado el modelo político y social 
de la monarquía absoluta durante la Edad 
Moderna en las principales potencias 
europeas. 

e) Se han valorado los indicadores 
demográficos básicos de las 
transformaciones en la población europea 
durante el periodo analizado. 

f) Se han descrito las principales 
características del análisis de las obras 
pictóricas a través del estudio de ejemplos 
arquetípicos de las escuelas y estilos que se 
suceden en Europa desde el Renacimiento 
hasta la irrupción de las vanguardias 
históricas. 

g) Se ha analizado la evolución del sector o 
de los sectores productivos propios del perfil 
del título, analizando sus transformaciones y 

• Unidad 4. Entre reyes, reinas y 
califas.  

• Unidad 5. Rumbo a lugares e 
invenciones desconocidos. 
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principales hitos de evolución en sus 
sistemas organizativos y tecnológicos. 

h) Se han elaborado instrumentos sencillos 
de recogida de información mediante 
estrategias de composición protocolizadas, 
utilizando las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

i) Se han desarrollado comportamientos 
acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo en equipo. 

3. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y comunicar 
información oral en 
lengua castellana, 
aplicando los principios 
de la escucha activa, 
estrategias sencillas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
básicas. 

b) Se han aplicado las habilidades básicas 
para realizar una escucha activa, 
identificando el sentido global y contenidos 
específicos de un mensaje oral.  

c) Se ha realizado un buen uso de los 
elementos de comunicación no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones.  

• Unidad 1. Un mundo por 
explorar. 

• Unidad 2. Vivimos y trabajamos 
aquí desde la prehistoria. 

• Unidad 3. El Mediterráneo: un 
mar de pueblos y civilizaciones 
antiguas 

• Unidad 4. Entre reyes, reinas y 
califas.  

• Unidad 5. Rumbo a lugares e 
invenciones desconocidos. 

4. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias de 
lectura comprensiva y 
aplicando estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada y 
progresiva a la 
composición autónoma 
de textos breves 
seleccionados. 

 

b) Se han utilizado herramientas de 
búsqueda diversas en la comprensión de un 
texto escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos.  

c) Se han aplicado, de forma sistemática, 
estrategias de lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, extrayendo 
conclusiones para su aplicación en las 
actividades de aprendizaje y reconociendo 
posibles usos discriminatorios desde la 
perspectiva de género.  

d) Se ha resumido el contenido de un texto 
escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo, 
revisando y reformulando las conclusiones 
obtenidas. 

f) Se han aplicado las principales normas 

• Unidad 1. Un mundo por 
explorar. 

• Unidad 2. Vivimos y trabajamos 
aquí desde la prehistoria. 

• Unidad 3. El Mediterráneo: un 
mar de pueblos y civilizaciones 
antiguas 

• Unidad 4. Entre reyes, reinas y 
califas.  

• Unidad 5. Rumbo a lugares e 
invenciones desconocidos. 
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LENGUA 
INGLESA
: 
 

Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones orales 
de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y 
frecuente de ámbito personal o profesional. 
 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa 
de los mensajes recibidos. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o 
recibidos mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de 
comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado. 

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que 
ayudan a entender el sentido general del mensaje. 

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos 
e instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión 
sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, 
medios informáticos. 

gramaticales y ortográficas en la redacción 
de textos de modo que el texto final resulte 
claro y preciso.  

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas 
en la elaboración de textos escritos que 
permitan la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la 
comunicación escrita.  

h) Se han observado pautas de presentación 
de trabajos escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el público 
destinatario, utilizando un vocabulario 
adecuado al contexto. 
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f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales 
frecuentes y de contenido altamente predecible según el propósito comunicativo 
del texto. 

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 

i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de 
los países donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 
donde se habla la lengua extranjera. 

 
 

Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias 
de comunicación básicas. 

 
Criterios de evaluación: 

k) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado 
utilizando un repertorio memorizado de modelos de oraciones  y  
conversaciones breves y básicas, sobre  situaciones  habituales  frecuentes  y 
de contenido altamente predecible. 

l) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias  de  comunicación  
sencillas para mostrar el interés y la comprensión. 

m) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en 
la lengua extranjera. 

n) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, 
según el propósito comunicativo del texto. 

o) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando  una  entonación  y  
pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 
 
 

Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos de situaciones de 
comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición. 
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Criterios de evaluación: 

p) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y 
su contenido global. 

q) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica 
del texto. 

r) Se han identificado estructuras  gramaticales básicas  y un repertorio limitado  
de expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en 
situaciones habituales frecuentes, de contenido muy predecible. 

s) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas. 

t) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 
siguiendo modelos estructurados. 

u) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al 
contexto del ámbito personal o profesional 

v) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo 
sencillas pautas de revisión. 

w) Se han utilizado diccionarios impresos y online y  correctores  ortográficos de  
los procesadores de textos en la composición de los mismos. 

x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 

 
 
 
 

5. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 
Además de estos contenidos, el RD 127/2014, en su artículo 13, establece una serie de competencias 
y contenidos de carácter transversal que afectan a todos los módulos profesionales. Dicho decreto 
regula aspectos específicos de la Formación Profesional Básica, estableciendo las pautas de las 
competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 
1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el 

conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la 
prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la 
orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción 
las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la 
realidad productiva. 

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el 
respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos 
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internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de 
la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las personas con 
discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a 
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia 
de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al 
perfil profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el 
módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas 
enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una 
de las titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto 
de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 
Estos contenidos se tratarán fundamentalmente a través de la lectura, comentario de 
textos ligados a la actualidad: artículos, noticias… y actividades sobre la cultura, 
tradiciones y costumbres de los países de habla inglesa, con los que se trabajarán los 
distintos contenidos del currículo. El alumno, además, con su actitud en clase y su 
relación con el profesor y sus compañeros, deberá mostrar que no solo conoce, sino 
que también intenta incorporar estos valores en su comportamiento diario. 
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6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 
 

El módulo de Comunicación y Sociedad I dispone de 160 horas anuales de las cuales, 
128 afectarían a los contenidos de Lengua y Ciencias Sociales y 32 a los contenidos de 
Lengua Inglesa. Hemos distribuido los contenidos en 14 unidades didácticas con una 
duración estimada de 10 sesiones cada una, que podrán reducirse o aumentarse en 
función del grupo de alumnos: su predisposición, nivel curricular, etc... Las sesiones 
restantes serán las dedicadas a acogida, evaluaciones, refuerzo, etcétera. 

 
 

Por otro lado, la temporalización de los contenidos de Lengua Inglesa se muestra en 
una tabla independiente y aparte de los de Lengua y Ciencias Sociales, al ser un 
profesor distinto el que imparte la formación para la obtención de los resultados de 
aprendizaje relativos a Lengua Inglesa, y, en consecuencia, se establece como una 
unidad formativa diferenciada. 
 

6.1 TEMPORALIZACIÓN LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

En función de la complejidad de las unidades, se establece la siguiente distribución porcentual y 
horaria para cada unidad didáctica: 

 
El libro Lengua castellana y literatura 1 consta de nueve unidades de trabajo que podrán ser 

distribuidas como se muestra a continuación:  

Contenidos 
Porcentaje del 
total de horas 

del módulo 
Horas unidad  

Evaluación 

Unidad 1. Tú serás mi héroe 13,2 10 1ª 

Unidad 2. Un viaje inesperado 13,2 10 1ª 

Unidad 3. Castillos y guerreros 13,2 10 1ª 

Unidad 4. Una muerte en el camino 13,2 10 2ª 

Unidad 5. Enamorados sobre las telas de araña 13,2 10 2ª 

Unidad 6. Pícaros 13,2 10 2ª 
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Unidad 7. Caballeros andantes 13,2 10 3ª 

Unidad 8. Poetas 13,2 10 3ª 

Unidad 9. Se cierra el telón 13,2 10 3ª 

 
El libro Ciencias Sociales 1 consta de cinco unidades de trabajo que podrán ser distribuidas como 

se muestra a continuación:  

Contenidos 
Horas unidad  

 

    Evaluación 

Unidad 1. Un mundo por explorar. 10 1ª 

Unidad 2. Vivimos y trabajamos aquí desde la prehistoria. 10 1ª 

Unidad 3. El Mediterráneo: un mar de pueblos y civilizaciones antiguas. 10 2ª 

Unidad 4. Entre reyes, reinas y califas. 10 2ª/3ª 

Unidad 5. Rumbo a lugares e invenciones desconocidas. 10 3ª 

 
 
 

6.2. TEMPORALIZACIÓN LENGUA INGLESA 
 
 

Todas las unidades didácticas se inician con el apartado Vocabulary, donde se 
presenta un léxico básico dentro de un contexto relacionado con la temática de cada 
unidad. Que este apartado sea el comienzo de cada unidad no es gratuito ya que ese 
léxico se utilizará de una manera u otra en las otras secciones de la unidad. 

 
 

El apartado Grammar está dedicado a presentar de forma concreta y sencilla algunos 
de los pilares gramaticales de la lengua inglesa, dando especial importancia al uso 
correcto de los principales tiempos verbales. En los ejercicios correspondientes se trata 
de aplicar esos conocimientos teóricos de una forma práctica. 

 
 

El contenido del apartado Reading consiste en un texto en lengua inglesa relacionado  
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con la temática y vocabulario propio de cada unidad. Tras la lectura del texto, se 
proponen una serie de preguntas para evaluar la comprensión de la información 
contenida en dicho texto por parte del alumno. 

 
 

En el apartado Writing, tras presentar algunas características propias de un tipo 
concreto de texto se anima al alumno a crear uno propio tomando como ejemplo lo 
explicado y expuesto para, de esta manera, aumentar su nivel de expresión escrita. 

 
 

Con el Listening el alumno tiene la oportunidad de oír conversaciones en inglés nativo 
para así poder ir adquiriendo una pronunciación y entonación adecuadas. Tras la 
escucha, varias preguntas sirven para evaluar el nivel de comprensión oral de los 
alumnos. 

 
 

La expresión oral tiene su lugar en el apartado Speaking, donde se da al alumno 
consejos e indicaciones para que, con sus compañeros, establezca conversaciones de 
distinto tipo y temática para así ir afianzando su confianza al expresarse de forma oral 
en lengua inglesa. 
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Ev. 

 
Contenidos teóricos 

Resultados 
aprendizaje / 
Criterios de 
evaluación 

 
Contenidos prácticos 

Resultados 
aprendizaje / 
Criterios de 
evaluación 

  
 
 

TEMA 
1 

Vocabulary: 
estados de 
ánimo, 
personalidad y 
apariencia física. 

6 
8 

a), b), e), f) 
c), f) 

Reading: el texto descriptivo 
 
Writing: e-mails informales, 
descripciones personales. 
Listening: test de personalidad 

7 b) c) 
8 a) b) c) 

8   d)  e)  f) g) 
 
6   a)  c)  d) j) 

 
1ª 

 Grammar: 
to be, to have got 
presente continuo 

8 c) Speaking: estados de ánimo y 
personalidad 

6 e) f) g) 
7 a) b) c) d) e) 

  
 

TEMA 
2 

Vocabulary: 
las TICs y la 
informática 

 
Grammar: 
presente simple y 
adverbios de 
frecuencia. 

6 
8 

 
 
8 

a), b), e), f) 
c), f) 

 
 
c) 

 
Reading: trabajando para Google 

Writing: la vida de tus sueños 

Listening: elegir un ordenador 

Speaking: la entrevista 

7 b) c) 
8 a) b) c) 

8   d)  e)  f) g) 

6   a)  c)  d) j) 

6 e) f) g) 
7 a) b) c) d) e) 

 
 
 
 
 
 
2ª 

 
 

TEMA 
3 

 
Vocabulary: 
de compras 

 
Grammar: 
pasado simple 

 
6 
8 

 
8 

 
a), b), e), f) 
c), f) 
 
c) 

Reading: una conversación de 
whatsapp 

Writing: un anuncio 

Listening: la camiseta perfecta 

Speaking: en una tienda 

7 b) c) 
8 a) b) c) 

8   d)  e)  f) g) 

6   a)  c)  d) j) 

6 e) f) g) 
7 a) b) c) d) e) 

  
 

TEMA 
4 

 
Vocabulary: 
el cine 

 
Grammar: 
pasado continuo 

 
6 
8 

 
8 

 
a), b), e), f) 
c), f) 
 
c) 

Reading: la factoría de los sueños 

Writing: una historia del pasado 

Listening:  nos vamos al cine 
 
Speaking:  adivina la película 

7 b) c) 
8 a) b) c) 

8   d)  e)  f) g) 

6   a)  c)  d) j) 

6 e) f) g) 
7 a) b) c) d) e) 

 
 
 
 
 
 
3ª 

 
 

TEMA 
5 

 
Vocabulary: 
deportes 

 
Grammar: 
verbos modales 

 
6 
8 

 
8 

 
a), b), e), f) 
c), f) 
 
c) 

 
Reading: el deporte perfecto para ti 

Writing: problemas y consejos 

Listening: el nuevo centro deportivo 

Speaking: tu opinión deportiva 

7 b) c) 
8 a) b) c) 

8   d)  e)  f) g) 

6   a)  c)  d) j) 
6 e) f) g) 
7 a) b) c) d) e) 

  
 

TEMA 
6 

 

Vocabulary: 
de viaje 

 
Grammar: 
planes de futuro 

 
6 
8 

 
8 

 
a), b), e), f) 
c), f) 
 
c) 

Reading: un viaje a Irlanda 
 
Writing: ¡Hola, Irlanda! 

Listening: reservar una habitación 

Speaking: planes para el fin de 
semana 

7 b) c) 
8 a) b) c) 

8   d)  e)  f) g) 
 
6   a)  c)  d) j) 

6 e) f) g) 
7 a) b) c) d) e) 
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Como medida de fomento de la lectura y como apoyo a los aprendizajes ligados a la 
capacidad lectoescritora, se propondrá durante cada evaluación la lectura de una obra 
literaria actual. El alumno podrá elegir algún título disponible en la biblioteca o leer la 
obra sugerida en cada trimestre (se han buscando textos actuales sencillos, cortos y 
con un lenguaje y temática que puede resultar cercana al alumno). La lectura se 
realizará preferentemente en casa, aunque se dediquen algunas sesiones a la lectura 
en clase. Los alumnos deberán realizar un breve trabajo (argumento, personajes, 
opinión) sobre cada una de ellas. 

 
Las lecturas* sugeridas son: 

• Cachito (Un asunto de honor), de Arturo Pérez-Reverte o La aventura de Saíd de         
Joseph Freeman. 

• La estanquera de Vallecas, de José Luis Alonso de Santos 
• Antología de poesía contemporánea (selección realizada por el profesor) 

 
              * (El departamento de Lengua se reserva el derecho de cambiar las lecturas por motivos pedagógicos) 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR 
 

1. De forma general, la estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, 
que integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y 
literatura y lengua inglesa se enfocará a: 

• La adquisición de herramientas de análisis espacio-temporal 
� El tratamiento de textos orales y escritos 

• La elaboración de mensajes estructurados 

• El respeto hacia otras sociedades, culturas y a la diversidad de creencias y a 
pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos 

• Involucrar a los alumnos en tareas significativas que les permitan trabajar de 
manera autónoma y colaborativa para construir su propio aprendizaje y culminar 
en resultados reales generados por ellos mismos 

• La formación del módulo se relaciona con los muchos de los objetivos generales 
del ciclo formativo y de las competencias profesionales, personales y sociales del 
título, así como con objetivos y competencias del resto de los módulos 
profesionales 

2. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo estarán orientadas hacia: 

• La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo 
lograr la implicación activa del alumno en su proceso formativo, donde la práctica 
y la funcionalidad de los aprendizajes constituyan un continuo que facilite la 
realización de las actividades por parte del alumnado 

• La potenciación de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar las 



25 

             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

 

estrategias adecuadas en el ámbito sociolingüístico 

• La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que 
favorezcan el desarrollo y asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo 
individual y colaborativo 

• La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que 
contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para 
construir explicaciones razonadas de la realidad que los rodea 

• La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el 
uso de las TIC 

• La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre 
otros) que permitan la integración de competencias y contenidos, concretada en 
una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad para permitir la 
adaptación de los alumnos a la realidad personal, social y profesional 

• La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 
capacidades que se deriven del perfil profesional y su adaptación a los 
requerimientos profesionales de su entorno 

3. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo en relación con las ciencias sociales están 
relacionadas con: 

• La integración de saberes que permita el estudio de un fenómeno relacionado 
con las ciencias sociales desde una perspectiva multidisciplinar que ayude a 
valorar la diversidad de las sociedades humanas 

• La utilización de estrategias y destrezas de actuación, recursos y fuentes de 
información a su alcance para acercarse al método científico y organizar la 
información extraída para favorecer su integración en el trabajo educativo 

• El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la 
apreciación de los cambios y transformaciones sufridas por los grupos humanos 
a lo largo del tiempo 

• La valoración de los problemas de la sociedad actual a partir del análisis de la 
información disponible y la concreción de hipótesis propias y razonadas de 
explicación de los fenómenos observados en situación de aprendizaje 

• La potenciación de las capacidades de apreciación y de creación, de educar el 
gusto por las artes, mediante el desarrollo de contenidos y actividades que se 
relacionen con obras y expresiones artísticas seleccionadas 

 

4. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo en relación con las lenguas están relacionadas con: 

• La utilización de la lengua en la interpretación y la elaboración de mensajes 
orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones 
comunicativas y textuales de su entorno. 
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• La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, 
social y profesional que deberá vehicular la concreción de los contenidos, 
actividades y ejemplos utilizados en el módulo 

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje 
y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más 
reales posibles, utilizando las posibilidades de las TIC (correo electrónico, SMS, 
Internet, redes sociales, entre otras) 

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo 
colaborativo de modo que permita desarrollar el concepto de inteligencia colectiva 
y su relación con el ámbito profesional 

• La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, 
poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con 
distintos hablantes. 

• La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan 
disfrutar de la producción literaria, con mayor profundización en la producción en 
lengua castellana 

5. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de 
realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada tema: 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades 
introducción 
motivación 

de 
y 

Han de despertar el interés del alumnado por lo que respecta a los 
contenidos que ha de aprender. Suelen ser lecturas o videos cortos 
relacionados con la actualidad o con el ámbito profesional del estudiante. 

Actividades de 
conocimientos e 
ideas previas 

Se realizan para conocer las ideas, opiniones, conocimientos y experiencias 
previas de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar. Se 
realizará un pequeño cuestionario o debate oral acerca del asunto a tratar. 

Actividades 
desarrollo 

de Son aquellas con las que vamos a trabajar los nuevos contenidos en todas 
sus tipologías. Pequeñas exposiciones o presentaciones de diapositivas, con 
actividades posteriores de subrayado o resumen. 

Actividades 
refuerzo 
ampliación 

de 
y 

Las primeras van dirigidas a aquellos alumnos que han presentado algunas 
dificultades en la adquisición de los nuevos aprendizajes. Las segundas han 
de permitir continuar construyendo o ampliando conocimientos a los alumnos 
que han alcanzado satisfactoriamente los contenidos ya trabajados. 

 
Actividades de 
consolidación o 
competenciales 

Son aquellas que permiten contrastar las ideas nuevas con las previas, 
facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos y permiten 
aplicar los aprendizajes a situaciones más complejas, preferentemente 
relacionadas con la vida real. Se basan en cuestionarios y ejercicios 
relacionados con los contenidos tratados. 

Actividades 
evaluación 

de Nos permiten conocer de una manera objetiva el grado de adquisición de los 
alumnos en relación con las capacidades y competencias que constituyen los 
objetivos del tema. 
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8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
 

La evaluación es un proceso que debe ser continuo, integrador y personalizado. La 
participación del alumno en el proceso de evaluación es fundamental. La 
autoevaluación puede ser un medio para conseguir que el alumno adquiera una 
implicación responsable en su aprendizaje y una mayor autonomía personal con la 
elaboración de juicios y criterios propios sobre diferentes aspectos de su formación. 
El objetivo de la evaluación debe basarse en conseguir que el alumno alcance un nivel 
adecuado a sus posibilidades. A la hora de evaluar, debemos tener en cuenta tanto el 
aprendizaje de los alumnos como los procesos de enseñanza que se están 
desarrollando, de manera que sea posible detectar deficiencias en el desarrollo de la 
programación y se puedan realizar los ajustes necesarios para la consecución de los 
objetivos previstos. 

 

1. Los procedimientos de evaluación se fundamentan en tres principios básicos: 
a) La continuidad, que remite a la necesidad de enfocar la evaluación como un 

proceso y no como un hecho aislado (es decir, como una evaluación continua). 
Este carácter procesual invita a conjugar tres tipos de evaluación a lo largo del 
curso: 

§ Una evaluación inicial, de tipo diagnóstico, que permita conocer el punto 
de partida de cada alumno y del grupo en su conjunto, establecer los 
ajustes metodológicos necesarios y abordar el tratamiento de la 
diversidad. Esta evaluación se llevará a cabo durante las primeras 
semanas con ayuda de una prueba escrita o examen inicial. 

§ Una evaluación formativa, que proporcione información constante a lo 
largo del curso. Se llevará a cabo mediante la realización y corrección de 
diversos tipos de actividades y pruebas o exámenes escritos, y sobre sus 
resultados se irá informando a los alumnos y a sus familias en el marco 
de las diferentes juntas de evaluación. 

§ Una evaluación sumativa o final, que permita fijar unos resultados 
definitivos de cara a la posterior andadura académica del alumno. La 
evaluación final servirá para valorar la consecución global de objetivos al 
término del proceso de enseñanza-aprendizaje; debe tenerse en cuenta, 
por tanto, que su calificación no equivale a la media aritmética de las 
notas de las evaluaciones trimestrales, sino que se tendrán en cuenta 
también otros aspectos referidos a actitudes, esfuerzo, hábitos... 

b) La sistematicidad, que hace referencia a la necesidad de plantear la evaluación 
de manera organizada y rigurosa, de acuerdo con un plan previamente trazado. 
Este carácter sistemático se refleja en la existencia de tres sesiones o juntas de 
evaluación, así como en la necesaria coordinación del profesorado a la hora de 
establecer procedimientos evaluativos. La sistematicidad también remite al 
conocimiento público de los indicadores por parte de los alumnos y sus familias, 
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y a la posibilidad de que el alumnado lleve a cabo la autoevaluación de sus 
pruebas y trabajos. 

c) La flexibilidad, que alude a la posibilidad de utilizar diversas técnicas e 
instrumentos de evaluación y de modificarlas en función de las necesidades a lo 
largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel grupal como 
personalizado. 

 

2. Respecto a los instrumentos de evaluación, junto con los documentos oficiales de 
registro de datos (actas de evaluación) y los medios informáticos puestos a disposición 
de los profesores por las autoridades educativas, se utilizará un cuaderno del profesor 
con cuadros de registro de trabajos, notas y asistencia. Los instrumentos que pueden 
utilizarse son: 

a) Observación, tanto del trabajo diario como de las tareas individuales (cuaderno 
de clase del alumno), que deberán reflejarse en el cuaderno de trabajo. La 
observación incluirá también el análisis de su participación en las actividades 
realizadas en grupo y en las actividades de síntesis y puesta en común. 

b) Realización de pruebas escritas y orales. Se utilizarán no sólo para valorar la 
realización de actividades y el grado de consecución de los objetivos marcados 
sino, también, para que el alumno verifique sus progresos y el grado en que se 
incrementa su competencia. Estas pruebas incluirán ejercicios de tipo ensayo, 
pruebas objetivas o cualquier aplicación de contenidos desarrollados en el aula. 

c) Realización de trabajos. Los alumnos realizarán trabajos periódicos 
(individuales o en grupo) con los que puedan investigar o poner en práctica lo 
aprendido en un contexto cooperativo y con una autonomía progresiva. En este 
apartado estarán las lecturas propuestas. 

 
 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 

a) Calificaciones cualitativas. Tal como dispone la normativa legal vigente, los 
resultados de la evaluación se expresarán con las siguientes calificaciones 
cualitativas: insuficiente (IN), suficiente (SU), bien (BI), notable (NT), 
sobresaliente (SB). Se considera negativa la calificación insuficiente, y positivas 
todas las demás. Estas expresiones irán acompañadas de una calificación 
cuantitativa, sin emplear decimales, en una escala de 1 a 10, para la cual se 
aplican las siguientes correspondencias: 

§ Insuficiente: 1, 2, 3 o 4 
§ Suficiente: 5 
§ Bien: 6 
§ Notable: 7 u 8 
§ Sobresaliente: 9 o 10 
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b) Porcentajes de calificación en las evaluaciones. Para las calificaciones de las 
evaluaciones se tendrán en cuenta varios factores con la siguiente ponderación: 

§ Un 20% de la calificación total (2 puntos de 10) corresponderá a la actitud 
y observación directa (asistencia a clase, comportamiento, cuidado de 
los materiales, disposición positiva hacia el trabajo diario, participación 
activa y constructiva en el aula). 

§ Otro 20 % corresponderá al trabajo (cuaderno de clase, actividades 
individuales o grupales y lecturas). Como mínimo, el alumno tendrá un 
trabajo individual por evaluación y deberá presentar al final de cada 
evaluación su cuaderno con las actividades realizadas. 

§ Un 60% de la calificación total (6 puntos de 10) corresponderá a la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en los exámenes o pruebas 
escritas. Como mínimo, habrá dos exámenes por evaluación. Respecto a 
estos, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
- Las faltas de ortografía en los exámenes se sancionarán con los 

siguientes criterios: se restarán 0,25 puntos a partir de la tercera falta y 
hasta un máximo de dos puntos, que podrán recuperarse mediante 
ejercicios de ortografía; y cuatro faltas de acentuación se considerarán 
equivalentes a una falta de ortografía. 

- La falta de asistencia a un examen sólo podrá justificarse mediante 
documentación oficial; de no existir ésta, el examen se calificará con 
insuficiente cero. 

- Copiar en un examen (utilizando cualquier medio) supondrá la retirada 
inmediata del examen y su calificación con insuficiente cero. 

 

Para incorporar los dos primeros criterios, la nota media de los exámenes en cada 
evaluación deberá ser superior a 3 puntos. Los alumnos que tengan evaluación 
negativa en alguna (o todas) de las tres evaluaciones realizarán en junio un examen de 
recuperación de los contenidos evaluados negativamente. Al igual que en la 
evaluaciones trimestrales, si la nota de este examen final es superior a 3, se le 
añadirán las notas procedentes del trabajo y la actitud. 

 

NOTA GLOBAL DEL MÓDULO "COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I" 
En la calificación de la nota global tanto de las diferentes evaluaciones del curso como 
en las evaluaciones finales de Junio y Septiembre, la ponderación se hará de la 
siguiente manera: 

� Lengua Castellana y Ciencias Sociales: 80% (60%. 40%) 
� Lengua Inglesa: 20% 
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Aquellos alumnos que, en junio, no obtengan una calificación positiva, podrán 
presentarse a la convocatoria de septiembre. En ella, además de una prueba donde se 
evalúen las competencias preparadas durante el curso, tendrá que presentar un 
material de trabajo realizado durante el verano. La prueba ponderará en la calificación 
final un 80 %, mientras que el trabajo realizado un 20 %. 

 

Aquellos con un nivel del absentismo superior al 30 % perderán su derecho a la 
evaluación continua, con lo que su calificación pasará a depender en un 80 % de la 
nota de los exámenes y en otro 20 % de la entrega de las actividades. 

 
             10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES. 
 
                Al no existir alumnos con módulos pendientes en primer curso de FP Básica, no se  
                programan actividades de recuperación en este apartado. 
                Los alumnos de 2º curso con el módulo pendiente de 1º, realizarán un examen en el mes  
                de febrero. En caso de no aprobar dicho examen, la nota final dependerá de la calificación 
                obtenida en el resto de evaluaciones. 
                En la programación didáctica de 2º curso, quedarán señalados los criterios de recuperación 
                para los alumnos pendientes. 
 

11. MATERIALES CURRICULARES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS 
LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS 
 
La disponibilidad y la adecuada selección de recursos didácticos constituyen elementos 
esenciales para el buen desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además 
de los conocidos como recursos personales (alumnos, equipo docente, familias…) o 
ambientales (el centro, entorno…), utilizaremos los siguientes recursos materiales e 
informáticos: 

o Publicaciones. Como material básico para seguir la asignatura, se pondrán a 
disposición de los alumnos los libros de texto siguientes: Lengua castellana y 
Literatura 1 y Ciencias Sociales 1, de la Editorial EDITEX . En lo que respecta a 
la Lengua Inglesa, se utilizará el libro English I FPB (Formación Profesional 
Básica) de la editorial McMillan, aparte de material en fotocopias que el profesor 
irá entregando para la realización de diversas actividades a lo largo del curso. 

o Recursos visuales y audiovisuales. Constituyen un elemento imprescindible, 
en la medida en que constituyen fuentes históricas y geográficas fundamentales, 
y favorecen las estrategias de motivación ante un alumnado habituado a la 
recepción continua de mensajes con componentes icónicos. Los recursos 
visuales a disposición de alumnos y profesores deben incluir: fotografías en 
publicaciones impresas y electrónicas de todo tipo, colecciones de diapositivas, 
mapas murales y transparencias para retroproyector. Los recursos audiovisuales 
deben incluir vídeos y DVD de documentales y películas, y presentaciones 
informáticas editadas con PowerPoint o programas similares (estas últimas 
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constituyen cada vez más un recurso fundamental para facilitar la transmisión de 
contenidos, así como la presentación de trabajos en el aula por parte del 
alumnado). 

o Recursos web. El empleo de recursos en red o recursos web en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje del módulo Comunicación y Sociedad I constituye al 
mismo tiempo un reto y una gran oportunidad, siempre y cuando se articule en el 
marco de la programación y se ofrezcan al alumnado pautas de selección, 
contraste y uso adecuado de las informaciones disponibles en Internet.  
Procuraremos, en función de las disponibilidades del centro, utilizar durante una 
sesión semanal el Aula Plumier para desarrollar la gran cantidad de contenidos 
susceptibles de ser desarrollados mediante el uso de TIC. En el material que se 
ofrece a los alumnos, aparecerán frecuentes actividades a realizar en diferentes 
páginas web. Esta utilización del Aula Plumier también estará en función de la 
disponibilidad del alumnado para realizar las tareas encomendadas y no dedicar 
la sesión a actividades lúdicas en la red. 

 
 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL 
DEPARTAMENTO 

 
Las actividades extraescolares y complementarias se atendrán a las establecidas por 
los departamentos de Lengua y Literatura, Ciencias Sociales (Geografía e Historia) e 
Inglés en sus respectivas programaciones, así como a las que desde el departamento 
de Actividades Complementarias y Extraescolares del instituto se vayan organizando a 
lo largo del curso y que proponga la participación de los alumnos de FPB. 

 
 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Como establece el RD 127/2014, “la Formación Profesional Básica se organiza de 
acuerdo con el principio de atención a la diversidad de los alumnos y las alumnas y su 
carácter de oferta obligatoria. Las medidas de atención a la diversidad estarán 
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos y las 
alumnas y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las 
competencias profesionales del título, y responderá al derecho a una educación 
inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.” 
Ya se ha planteado en el apartado de Metodología que, en las diversas unidades 
didácticas, se plantearán actividades de ampliación y refuerzo para apoyar o 
complementar los aprendizajes de aquellos alumnos que presenten especial dificultad o 
facilidad para asimilar los aprendizajes. Las dificultades habituales son de dos tipos: 

• Insuficiencias curriculares por parte del alumno, derivados de problemas 
cognitivos, insuficiente dominio del idioma (diglosia) o escolarizaciones tardías. 

• Falta de hábitos de estudio y actitud hostil hacia el aprendizaje derivados de 
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diversas circunstancias, en su mayor parte ligados factores sociales y familiares. 
Para los alumnos del primer tipo, se utilizarán materiales adaptados con actividades 
más sencillas y menor nivel de abstracción. Para el segundo grupo, se plantearán 
actividades de grupo más dinámicas donde se puedan utilizar con mayor intensidad 
nuevas tecnologías. 
En el caso de que en el grupo hubiera alumnos con necesidades educativas 
específicas, se coordinará la respuesta con el Departamento de Orientación y los 
profesionales implicados en el apoyo de estos alumnos adaptando todo lo posible 
los materiales y recursos adoptados. 

 
                                                                                                 
 
                                                                           
 
 
 
                                                                       En Cartagena, a 26 de septiembre de 2022 
  
 
 
                                                                                                                                             
 
                                                                                   
                      Fdo. Elisa Inés García Alcaraz.                             Fdo. Soledad Paredes Paredes 
                                    
 
 
                                             
                  Profesora del Departamento de Biología.            Profesora del Departamento de Inglés. 
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  Fdo. Isabel Conesa Guerrero 
 
 
   
    Profesora del Departamento de Lengua. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

EL MARCO LEGAL 
 
La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para 
la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 
pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una 
ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de 
formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su 
apartado 3 del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de formación profesional básica dentro de la 
formación profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los 
alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su 
desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los 
bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los 
alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo 
largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria posobligatoria. 
Por Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos 
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 

En el marco de lo establecido en el Decreto 12/2015 por el que se establecen las condiciones de 
implantación de la formación profesional básica y el currículo de trece ciclos formativos de estas 
enseñanzas y se establece la organización de los programas formativos profesionales en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los centros educativos dispondrán de la 
autonomía pedagógica necesaria para el desarrollo de estas enseñanzas y su adaptación a las 
características concretas del entorno socioeconómico, cultural y profesional. 
Los centros educativos desarrollarán el currículo de los ciclos formativos de Formación 
Profesional Básica teniendo en cuenta las características del alumnado así como las 
características geográficas, sociales, productivas y laborales propias del entorno de implantación 
del título, promoviendo los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
Por otro lado, y según lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están 
constituidos por áreas de conocimiento teórico- prácticas cuyo objeto es la adquisición de las 
competencias profesionales, personales y sociales, y de las competencias del aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. Y el artículo 9 de ese mismo Real Decreto establece que los 
ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán los siguientes módulos 
profesionales: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia 
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del Catálogo  Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
b) Módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II. 
c) Módulos profesionales de Ciencias Aplicadas I y II. 
d) Módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 
Además, expone que los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y Ciencias 
Aplicadas serán de oferta obligatoria en primero y en segundo curso y estarán contextualizados 
al campo profesional del perfil del título. Se programarán y trabajarán contenidos y actividades 
que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se deriven del perfil 
profesional y con los requerimientos profesionales de su entorno. 
Y más concretamente, establece que los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad 
I y de Comunicación y Sociedad II desarrollarán competencias del bloque común de 
Comunicación y Ciencias Sociales relacionadas con las materias de Lengua Castellana, 
Lengua Extranjera (Inglés) y Ciencias Sociales, cuyo referente será el currículo de las materias 
de la Educación Secundaria Obligatoria incluidas en el bloque común correspondiente y en el 
perfil profesional del título de Formación Profesional en el que se incluyen. 
Sin embargo, al ser un profesor distinto el que imparte la formación para la obtención de los 
resultados de aprendizaje relativos a Lengua Inglesa, ésta se debe establecer como una 
unidad formativa diferenciada dentro de la misma programación, y por tanto TODOS LOS 
APARTADOS QUE EN LA PRESENTE PROGRAMACIÓN SON ESPECÍFICOS DE LA 
UNIDAD FORMATIVA DE LENGUA INGLESA SE RESALTARÁN EN FUENTE COLOR AZUL, 
PARA ASÍ DISTINGUIRLOS DE LOS OBJETIVOS, COMPETENCIAS, CONTENIDOS, 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE 
LENGUA CASTELLANA Y 
CIENCIAS SOCIALES. Otros aspectos, tales como temas transversales, metodología, 
procedimientos e instrumentos de evaluación, criterios de calificación, atención a la diversidad 
o actividades complementarias y extraescolares sí son comunes para Lengua Castellana, 
Ciencias Sociales y Lengua Inglesa, y por tanto dichos apartados no se muestran con letra 
resaltada en color azul. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA F.P. 
 

La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 
b) Comprender la   organización   y   las   características   del   sector   productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 
c)  Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de 

las relaciones laborales. 
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención 

de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la 
violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así 
como de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que 
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permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 

riesgos derivados del trabajo. 
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

Los ciclos de formación profesional básica contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o 
complete las competencias del aprendizaje permanente. 

 
 
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO DE FABRICACIÓN Y 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene 
la formación para que utilizando los pasos del método científico, mediante el análisis de los 
principales fenómenos relacionados con las actividades humanas en el mundo contemporáneo 
y el desarrollo de estrategias comunicativas suficientes en lengua castellana para mejorar sus 
acrecentar sus posibilidades de desarrollo personal, sociales y profesional, así como iniciarse en 
la comunicación en lengua inglesa en distintas situaciones habituales. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra materias como 
ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, se enfocará a la adquisición de 
herramientas de análisis espacio-temporal, el tratamiento de textos orales y escritos, la 
elaboración de mensajes estructurados y el respeto hacia otras sociedades, involucrando a los 
estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y colaborativa 
para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 
n), o), p), q) y r) las competencias profesionales, personales y sociales m), n), ñ), o) y p) del título. 
Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x), e y) y las competencias q), r), s), t), 
u), v), y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de 
módulos profesionales. 
 
 
3. COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 
 
El módulo "Comunicación y Sociedad II" contribuye a alcanzar las competencias para el 
aprendizaje permanente y contiene la formación necesaria para que los alumnos puedan mejorar 
y acrecentar sus posibilidades de desarrollo personales, sociales y profesionales, y se concretan 
en ser capaz de: 

 

a) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
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distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

b) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

c) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana 
y, en su caso, de la lengua cooficial. 

d) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

e) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica 
y geográfica a su disposición. 

 

4. OBJETIVOS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
OBJETIVOS 
a) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional. 
b) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 
c) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana 
para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 
d) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse   de   forma   oral   y   escrita   en   situaciones   habituales   y predecibles de la vida 
cotidiana y profesional. 
e) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica y distribución geográfica para explicar las características 
propias de las sociedades contemporáneas. 
f) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de 
los conflictos. 
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CONTENIDOS BÁSICOS 
 

Ø Valoración de las sociedades contemporáneas: 
- La construcción de los sistemas democráticos. 
• La Ilustración y sus consecuencias. 
• La sociedad liberal. 

• La sociedad democrática. 
- Estructura económica y su evolución. 

• Principios de organización económica. 
• La economía globalizada actual. 
• La segunda globalización. 
• Tercera globalización: los problemas del desarrollo. 
• Evolución del sector productivo propio. 

- Relaciones internacionales. 
• Grandes potencias y conflicto colonial. 
• La guerra civil europea. 
• Descolonización y guerra fría. 
• El mundo globalizado actual. 
• España en el marco de relaciones actual. 

- La construcción europea. 
- Arte contemporáneo. 

• La ruptura del canon clásico. 
• El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 

- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
• Trabajo colaborativo. 
• Presentaciones y publicaciones “web”. 

 
Ø Valoración de las sociedades democráticas: 

            La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
• Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 
• Conflictos internacionales actuales. 

- El modelo democrático español. 
• La construcción de la España democrática. 
• La Constitución Española. 
• El principio de no discriminación en la convivencia diaria. 

- Resolución de conflictos. 
- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

• Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 
• Preparación y presentación de información para actividades 

deliberativas. 
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• Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 
 

Ø Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana 
- Textos orales. 
- Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 
- La exposición de ideas y argumentos. 

• Estructura. 
�Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 

• Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
• Coherencia semántica. 

�Utilización de recursos audiovisuales. 
 

Ø Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 
�Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. 
�Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 

• Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso. 
• Diversidad lingüística española. 
• Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación. 
• Estilo directo e indirecto. 

�Estrategias de lectura con textos académicos. 
�Presentación de textos escritos. 
�Análisis lingüístico de textos escritos. 

• Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 
• Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis verbales. 
• Sintaxis: complementos; frases compuestas. 
• Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

 
Ø Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX: 

�Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 
�La literatura en sus géneros. 
�Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 
Ø Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa: 

�Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales breves y sencillos. 
�Descripción de aspectos concretos de personas, lugares, servicios básicos, objetos y 
de gestiones sencillas. 
�Experiencias del ámbito personal, público y profesional. 

�Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y futuro. 
�Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y gestiones 
cotidianas del ámbito personal y profesional. 
�Tipos de textos y su estructura. 
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�Recursos gramaticales: 
• Tiempos y formas verbales simples y compuestas. 
• Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales. 
• Elementos lingüísticos fundamentales. 
• Marcadores del discurso. 
• Oraciones subordinadas de escasa complejidad. 

�Estrategias de comprensión y escucha activa. 
�Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor dificultad. 
�Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 
- Interacción en conversaciones en lengua inglesa: 
�Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación. 
�Uso de frases estandarizadas. 

 
Ø Interpretación y elaboración de mensajes escritos sencillo en lengua inglesa: 

�Información global y específica de mensajes de escasa dificultad 
referentes a asuntos básicos cotidianos del ámbito personal y profesional. 
�Composición de textos escritos breves y bien estructurados. 
�Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones
 cotidianas, necesarias, sencillas y concretas del ámbito personal 
y profesional: 
�Terminología específica del área profesional de los alumnos. 
�Recursos gramaticales: 

• Marcadores del discurso. 
• Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito. 

�Estrategias y técnicas de compresión lectora. 
�Propiedades básicas del texto. 
�Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y 
profesional en situaciones cotidianas. 
�Estrategias de planificación del mensaje. 

 
 

4.3.-  RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Y CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio 
de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y 
económica 

Criterios de evaluación: 
a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades 
actuales de las corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y 
el espacio. 
b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el 
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estudio de las transformaciones económicas producidas como consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y los sistemas organizativos de la actividad productiva. 
c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones sociales de la población actual y su evolución 
durante el periodo. 
d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, 
elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones 
propias sobre los conflictos actuales. 
e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su 
evolución, argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países 
miembros de la Unión Europea. 
f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la 
evolución histórica del Estado español, identificando sus fases de evolución, los 
principales conflictos y su situación actual. 
g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución 
hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de orden estético. 
h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del 
título, describiendo sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus 
sistemas organizativos y tecnológicos. 
i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que 
permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario preciso 
j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y 
el trabajo colaborativo. 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 
diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 
actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su 
implicación para la vida cotidiana. 
b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de 
funcionamiento de las principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los 
conflictos mundiales. 
c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la 
extensión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la 
resolución de los mismos. 
d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el 
contexto histórico de su desarrollo. 
e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones 
personales y sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos 
e infiriendo pautas y acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a 
las obligaciones que de él se derivan. 
f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones 
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de trabajo colaborativo y contraste de opiniones. 
3.   Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 
castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición 
y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales 
procedentes de distintas fuentes. 
b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la 
comunicación oral, valorando posibles respuestas. 
c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en 
las argumentaciones y exposiciones. 
d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 
e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua castellana, 
aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la composición 
autónoma de textos de progresiva complejidad. 

Criterios de evaluación: 
 
a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación 
con su adecuación para el trabajo que desea realizar. 
b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, reconociendo posibles usos discriminatorios. 
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones 
obtenidas. 
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o 
profesional, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción 
de textos de modo que el texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al 
contexto comunicativo. 
g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que 
permitan mejorar la comunicación escrita. 
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los usos a que se destina. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 
gramaticales, comprobando la precisión y validez de las inferencias realizadas. 
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5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el siglo 
XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto 
histórico, sociocultural y literario. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo 
considerado y reconociendo las obras más representativas. 
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola en su contexto y utilizando instrumentos pautados. 
c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos 
apreciados en obras literarias. 
d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas y 
motivos y elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más 
significativos. 
e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en forma analítica la información correspondiente. 

6. Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, aplicando 
los principios de la escucha activa y elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras 
y estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito 
personal y profesional. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la 
comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de entender 
todos los elementos del mismo. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un 
repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso 
estructuradores (de apertura, continuidad y cierre). 
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y estructuras 
gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible y concreto. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a 
entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje. 
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un 
guión estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de 
ámbito personal o profesional. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para 
iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes y 
aspectos concretos. 
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación razonables, 
aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países donde 
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se habla la lengua extranjera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y del 
lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera. 
k)  Se han identificado las principales actitudes y comportamientos en situaciones 
profesionales de comunicación del ámbito profesional. 

 
7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y concretas 
del ámbito personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y frecuentes 
del ámbito personal y profesional. 
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida 
profesional y personal, solicitando y proporcionando información con cierto detalle. 
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación 
esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 
esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores de 
discurso lineales. 
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 

8. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a situaciones 
de comunicación habituales del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de composición. 

 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su estructura, e 
interpretando su contenido global y específico, sin necesidad de entender todos los 
elementos del mismo. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de distinta 
manera. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 
limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso, básicos y lineales, 
en situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito 
comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones 
habituales y concretas de contenido predecible. 
e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito comunicativo, 
utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones. 
f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo 
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pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 
g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 

 
5. TEMAS TRANSVERSALES 

Además de estos contenidos, el RD 127/2014, en su artículo 13, establece una serie de 
competencias y contenidos de carácter transversal que afectan a todos los módulos 
profesionales. Entre ellos: 

 

• El trabajo en equipo, emprendimiento, orientación laboral… 
• Respeto al medio ambiente, promoción de la actividad física y la dieta saludable… 

• Comprensión lectora, comunicación audiovisual, conocimiento de TIC… 
• Igualdad, no discriminación, respeto, valores democráticos… 
 

Estos contenidos se tratarán fundamentalmente a través de la lectura, comentario de textos 
ligados a la actualidad: artículos, noticias y actividades sobre la cultura, tradiciones y 
costumbres de los países de habla inglesa, con los que se trabajarán los distintos contenidos 
del currículo. El alumno, además, con su actitud en clase y su relación con el profesor y sus 
compañeros, deberá mostrar que no solo conoce, sino que también intenta incorporar estos 
valores en su comportamiento diario. 

 

6.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
El módulo de Comunicación y Sociedad I dispone de 190 horas anuales de las cuales 152 
afectarían a los contenidos de Lengua y Ciencias Sociales y el resto 
(38) a los contenidos de Lengua Inglesa. Hemos distribuido los contenidos en 6 unidades 
didácticas con una duración estimada de 20 sesiones cada una, que podrán reducirse o 
aumentarse en función del grupo de alumnos: su predisposición, nivel curricular, etc... Las 
sesiones restantes serán las dedicadas a acogida, evaluaciones, refuerzo, etc…Se impartirán 
seis unidades didácticas en la primera evaluación y las restantes en la segunda evaluación. 
En la tabla de la temporalización de Lengua y Ciencias Sociales hemos agrupado los contenidos 
históricos (historia de la literatura, del arte, social…) con el fin de lograr una   mayor integración de 
estos y una mejor asimilación por parte del alumnado. 
Por otro lado, la temporalización de los contenidos de Lengua Inglesa se muestra en una tabla 
independiente y aparte de los de Lengua y Ciencias Sociales, al ser un profesor distinto el que 
imparte la formación para la obtención de los resultados de aprendizaje relativos a Lengua 
Inglesa, y, en consecuencia, se establece como una unidad formativa diferenciada. 
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TEMPORALIZACIÓN LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES 
Sociedad Lengua Castellana Objetivos Criterios de 

evaluación 
1ª Evaluación 
Unidad 1 
La construcción de los sistemas 
democráticos: 
- La Ilustración 
- La sociedad liberal 
- La sociedad democrática 
- Las primeras revoluciones 
liberales 

La comunicación y la lengua: 
- La conversación. 
- La comunicación. 
- La lengua y sus variedades. 
- La diversidad lingüística 
española. 

b,  c, 
 e,  f 

1a , b 1c 1d 1g 1h 1i 1j 
 2f 
 3a 3b 3c 3d 
 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 
4i  
5a 5b 5c 5d 

Unidad 2 
La organización económica. La 
globalización: 
- La estructura económica y su 
evolución. 
- La primera, segunda y tercera 
globalización. 
- La economía y el medio 
ambiente. 

Los tipos de textos: 
- La conferencia y el discurso. 
- El texto y sus propiedades. 
- Los tipos de textos. 

b,  c, e, f 
  

1a1b1g 1h 1i 1j 2f 
 3a 3b 3c 3d 
4a     4b 

 Unidad 3 
Las relaciones internacionales 
(1800-1945): 
- EL Congreso de Viena. 
- El conflicto colonial y las 
grandes potencias europeas. 
- Los sistemas bismarckianos y 
las alianzas. 
- La Primera Guerra Mundial 
(1914-1918). 
- La Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945). 

Tipos de lenguajes: 
- Lenguaje científico-técnico. 
- El lenguaje jurídico-
administrativo. 
- El lenguaje comercial. 
- El lenguaje publicitario. 
- El lenguaje literario. 
- EL lenguaje de internet. 
- El lenguaje de los medios de 
comunicación. 

a, b, 
c, d 
f 

1a 1b 1c 
1d 1f 1i 1j 
2f 3a 3b 
3c 3d 4a 
4b 4c 4d 
4e 4f 4g 
4h 
4i 

2ª Evaluación 
Tema 4 
Las relaciones internacionales 
(1945-1991): 
- La descolinización. 
- La Guerra Fría. 

Tratamiento de la información: 
- La crónica y el reportaje. 
Comprender la información: 
- La lectura  
Presentar la información: 
- La escritura. 
Exponer la información 
- Las estrategoas. 

a, b, c, 
f 

1g 1i 1j 2f 
4a 4b 4c 4d 
4e 4f 4g 4h 
4i 

Tema 5 
La construcción europea: 
- La CEE 
- El Tratado de la Unión 
Europea. 
- La instituciones de la UE 
- La actividad económica de la 
UE 
 
 

El enunciado: 
- Los componentes del 
enunciado 
Los textos argumentativos. 
Los complementos verbales. 

b, c, e, f 1a 1b 1c 1d 
1f 1g 1i 1j 
2d 2f 4a 4b 
4c 4d 4e 4f 
4g 4h 4i 5a 
5b 5c 5d 
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Tema 6 
(Tema 7) 
La sociedad actual y las 
organizaciones internacionales: 
- ONU 
- La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 
- Los conflictos 
internacionacionales actuales. 
 

La oración compuesta: 
- Clases de oración compuesta. 
El editorial y el artículo de 
opinión 

a, b, c,  
e, f 

1a 1b 1c 1d 
1e 1f 1g 1i 
1j 2b 2f 4a 
4b 4c 
 

3ª Evaluación 
Tema 7 
(Tema 8) 
- La democracia en España. Del 
siglo XIX a 1939. 
- España durante el franquismo 
(1939-1975) 
- La Transición (1975-1978) 
- De 1978 a la actualidad. 

La literatura romántica: 
- Contexto histórico y social. 
- Características. 
- La prosa, la poesía del 
siglo XIX  y el teatro. 
El comentario de texto. 

b, c, d, f 1a 1b 1c 1d 
1e 1f 1g 1h 
1i 1j 2b 2f 
4a 4b 4c 4d 
4e 4f 4g 4h 
4i 5a 5b 5c 
5d 

Tema 8 
 La literatura realista y 

naturalista. 
El ensayo y el trabajo. 

b, c, e, f 1a 1g 1i 2a 
2c 2e 2f 4a 
4b 4c 4d 4e 
4f 4g 4h 4i 
5a 5b 5c 5d 

 

Como medida de fomento de la lectura y como apoyo a los aprendizajes ligados a la capacidad 
lecto-escritora, se propondrá durante cada evaluación la lectura de una obra literaria actual. El 
alumno podrá elegir algún título disponible en la biblioteca o leer la obra sugerida en cada 
trimestre (se han buscado textos actuales sencillos, cortos y con un lenguaje y temática que 
puede resultar cercana al alumno). La lectura se realizará preferentemente en casa, aunque se 
dediquen algunas sesiones a la lectura en clase. Los alumnos deberán realizar un breve trabajo 
(argumento, personajes, opinión) sobre cada una de ellas. 
 
Las lecturas sugeridas son: 

• Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez 
• La aventura de Said, Josep Lorman. 

         *El profesor podrá cambiar las lecturas por motivos pedagógicos. 

TEMPORALIZACIÓN LENGUA INGLESA 
 
 

 GRAMÁTICA VOCABULAR
IO 

PRONUNCIACIÓN 

UNIDAD 1 Presente 
simple 
Thereis / 
There are 

Trabajos Letras mudas 
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UNIDAD 2 Presente continuo 
Presente simple / 
Presente continuo 

Activid
ades 
tiempo 
libre 

/ v / 

UNIDAD 3 Some, any, much, many, a lot 
of 

Compras / s / 

UNIDAD 5 Pasado 
simple 
Was / 
were 
Could / 
couldn´t 

Viajes y turismo -ed endings 

UNIDAD 6 Pasado continuo Comunicación -ing endings 
UNIDAD 7 Should / 

shouldn´t 
Must / 
mustn’t 

Cualid
ades 
person
ales 

Schwa 

UNIDAD 9 Will 
/ 
won’
t Be 
goin
g to 

Dinero / h / 

UNIDAD 10 Presente perfecto Tecnologias 
de la 
información 
y 
comunicación 

/ / 

UNIDAD 11 Revisión de tiempos verbales Salud 
y 
segur
idad 

/ n´t / 

 
 HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 COMPRENSIÓN 

ESCRITA 
COMPRENSIÓN 
AUDITIVA 

EXPRESIÓN 
ORAL 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

UNIT 1 Descripción de un 
trabajo 

Entrevistas Presentaciones Descripciones 

UNIT 2 Foro en página Hobbies Pedir Un blog en 
 web  información internet. 
UNIT 3 Un artículo en 

internet. 
Instrucciones Trabajar en una 

tienda 
Una presentación. 

UNIT 5 Un folleto Vacaciones Planear viajes Un artículo sobre 
viajes 

UNIT 6 Un informe Una discusión en 
clase 

Conversación 
telefónica 

Un e-mail. 

UNIT 7 Ofertas de 
empleo 

Descripciones 
personales 

Consultas 
sobre trabajos 

Un perfil personal 
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UNIT 9 Un folleto sobre 
carreras 
profesionales 

Hablando con un 
asesor sobre 
carreras 

Hacer 
peticion
es 

Un e-mail 

UNIT10 Una entrevista Una presentación en 
clase 

Hacer una queja Una presentación 

UNIT 11 Una página web Una explicación Dar 
instruccion
es 

Un informe 

 

En las unidades 4, 8 y 12 los alumnos realizarán proyectos, posters, entrevistas de trabajo, 
búsquedas en la web… Se trabajará con el inglés relacionado con las tecnologías de la 
información y la comunicación, con el inglés para el trabajo y con el inglés para la cultura. 

 

7. METODOLOGÍA 
 

1. De forma general, la estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que 
integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y 
lengua inglesa se enfocará a: 

� La adquisición de herramientas de análisis espacio-temporal 
� El tratamiento de textos orales y escritos 
� La elaboración de mensajes estructurados 
� El respeto hacia otras sociedades, culturas y a la diversidad de creencias y a 

pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos 
� Involucrar a los alumnos en tareas significativas que les permitan trabajar de 

manera autónoma y colaborativa para construir su propio aprendizaje y culminar 
en resultados reales generados por ellos mismos 

� La formación del módulo se relaciona con los muchos de los objetivos generales 
del ciclo formativo y de las competencias profesionales, personales y sociales del 
título, así como con objetivos y competencias del resto de los módulos 
profesionales 

2. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo estarán orientadas hacia: 

� La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo 
lograr la implicación activa del alumno en su proceso formativo, donde la práctica 
y la funcionalidad de los aprendizajes constituyan un continuo que facilite la 
realización de las actividades por parte del alumnado 

� La potenciación de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar las estrategias 
adecuadas en el ámbito sociolingüístico 

� La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que 
favorezcan el desarrollo y asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo 
individual y colaborativo 

� La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que 
contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para 
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construir explicaciones razonadas de la realidad que los rodea 
� La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el 

uso de las TIC 
� La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre 

otros) que permitan la integración de competencias y contenidos, concretada en 
una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad para permitir la 
adaptación de los alumnos a la realidad personal, social y profesional 

� La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 
capacidades que se deriven del perfil profesional y su adaptación a los 
requerimientos profesionales de su entorno 

3. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo en relación con las ciencias sociales están relacionadas con: 

� La integración de saberes que permita el estudio de un fenómeno relacionado con 
las ciencias sociales desde una perspectiva multidisciplinar que ayude a valorar la 
diversidad de las sociedades humanas 

� La utilización de estrategias y destrezas de actuación, recursos y fuentes de 
información a su alcance para acercarse al método científico y organizar la 
información extraída para favorecer su integración en el trabajo educativo 

� El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación 
de los cambios y transformaciones sufridas por los grupos humanos a lo largo del 
tiempo 

� La valoración de los problemas de la sociedad actual a partir del análisis de la 
información disponible y la concreción de hipótesis propias y razonadas de 
explicación de los fenómenos observados en situación de aprendizaje 

� La potenciación de las capacidades de apreciación y de creación, de educar el 
gusto por las artes, mediante el desarrollo de contenidos y actividades que se 
relacionen con obras y expresiones artísticas seleccionadas 

 

4. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo en relación con las lenguas están relacionadas con: 

� La utilización de la lengua en la interpretación y la elaboración de 
mensajes orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos 
de situaciones comunicativas y textuales de su entorno. 

� La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida 
personal, social y profesional que deberá vehicular la concreción de 
los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo 

� La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el 
autoaprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones 
de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades 
de las TIC (correo electrónico, SMS, Internet, redes sociales, entre 
otras) 

� La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo 
colaborativo de modo que permita desarrollar el concepto de 



                                                                                                    
       

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

inteligencia colectiva y su relación con el ámbito profesional 
� La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en 

su entorno, poniéndola en relación con las necesidades derivadas del 
uso de la lengua con distintos hablantes. 

� La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les 
permitan disfrutar de la producción literaria, con mayor profundización 
en la producción en lengua castellana 

4. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza-
aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que 
aplicaremos en cada tema: 
 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de 
introducción y 
motivación 

 Han de despertar el interés del alumnado por lo que respecta a los 
contenidos que ha de aprender. Suelen ser lecturas o videos cortos 
relacionados con la actualidad o con el ámbito profesional del estudiante. 

Actividades 
conocimien
to 
s ideas previas 

de  Se realizan para conocer las ideas, opiniones, conocimientos y 
experiencias previas de los alumnos sobre los contenidos que se van a 
desarrollar. Se realizará un pequeño cuestionario o debate oral acerca del 
asunto a tratar. 

Actividad
es 
desarroll
o 

de Son aquellas con las que vamos a trabajar los nuevos contenidos en todas 
sus tipologías. Pequeñas exposiciones o presentaciones de diapositivas, 
con 
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 actividades posteriores de subrayado o resumen. 

Actividades
 
de 
refuerzo
 
y ampliación 

Las primeras van dirigidas a aquellos alumnos que han presentado algunas 
dificultades en la adquisición de los nuevos aprendizajes. Las segundas han de 
permitir continuar construyendo o ampliando conocimientos a los alumnos 
que han alcanzado satisfactoriamente los contenidos ya trabajados. 

 
Actividades
 
de 
consolidación
 
o 
competenciales 

Son aquellas que permiten contrastar las ideas nuevas con las previas, facilitan 
la relación entre los distintos contenidos aprendidos y permiten aplicar los 
aprendizajes a situaciones más complejas, preferentemente relacionadas con la 
vida real. Se basan en cuestionarios y ejercicios relacionados con los 
contenidos tratados. 

Actividades 
de evaluación 

Nos permiten conocer de una manera objetiva el grado de adquisición de los 
alumnos en relación con las capacidades y competencias que constituyen los 
objetivos del tema. 

 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación es un proceso que debe ser continuo, integrador y personalizado. La 
participación del alumno en el proceso de evaluación es fundamental. La autoevaluación 
puede ser un medio para conseguir que el alumno adquiera una implicación responsable en 
su aprendizaje y una mayor autonomía personal con la elaboración de juicios y criterios 
propios sobre diferentes aspectos de su formación. 
El objetivo de la evaluación debe basarse en conseguir que el alumno alcance un nivel 
adecuado a sus posibilidades. A la hora de evaluar, debemos tener en cuenta tanto el 
aprendizaje de los alumnos como los procesos de enseñanza que se están desarrollando, de 
manera que sea posible detectar deficiencias en el desarrollo de la programación y se puedan 
realizar los ajustes necesarios para la consecución de los objetivos previstos. 
 

1. Los procedimientos de evaluación se fundamentan en tres principios básicos: 
a) La continuidad, que remite a la necesidad de enfocar la 

evaluación como un proceso y no como un hecho aislado (es 
decir, como una evaluación continua). Este carácter procesual 
invita a conjugar tres tipos de evaluación a lo largo del curso: 

§ Una evaluación inicial, de tipo diagnóstico, que 
permita conocer el punto de partida de cada alumno y 
del grupo en su conjunto, establecer los ajustes 
metodológicos necesarios y abordar el tratamiento de 
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la diversidad. Esta evaluación se llevará a cabo durante 
las primeras semanas con ayuda de una prueba escrita 
o examen inicial. 

§ largo del curso. Se llevará a cabo mediante la 
realización y corrección de diversos tipos de actividades 
y pruebas o exámenes escritos, y sobre sus resultados 
se irá informando a los alumnos y a sus familias en el 
marco de las diferentes juntas de evaluación. 

§ Una evaluación sumativa o final, que permita fijar 
unos resultados definitivos de cara a la posterior 
andadura académica del alumno. La evaluación final 
servirá para valorar la consecución global de objetivos 
al término del proceso de enseñanza-aprendizaje; debe 
tenerse en cuenta, por tanto, que su calificación no 
equivale a la media aritmética de las notas de las 
evaluaciones trimestrales, sino que se tendrán en 
cuenta también otros aspectos referidos a actitudes, 
esfuerzo, hábitos... 

b) La sistematicidad, que hace referencia a la necesidad de 
plantear la evaluación de manera organizada y rigurosa, de 
acuerdo con un plan previamente trazado. Este carácter 
sistemático se refleja en la existencia de tres sesiones o juntas 
de evaluación, así como en la necesaria coordinación del 
profesorado a la hora de establecer procedimientos 
evaluativos. La sistematicidad también remite al conocimiento 
público de los indicadores por parte de los alumnos y sus 
familias, y a la posibilidad de que el alumnado lleve a cabo la 
autoevaluación de sus pruebas y trabajos. 

c) La flexibilidad, que alude a la posibilidad de utilizar diversas 
técnicas e instrumentos de evaluación y de modificarlas en 
función de las necesidades a lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel grupal como 
personalizado. 

 

2. Respecto a los instrumentos de evaluación, junto con los documentos 
oficiales de registro de datos (actas de evaluación) y los medios informáticos puestos a 
disposición de los profesores por las autoridades educativas, se utilizará un cuaderno del 
profesor con cuadros de registro de trabajos, notas y asistencia. Los instrumentos que 
pueden utilizarse son: 

a) Observación, tanto del trabajo diario como de las tareas 
individuales (cuaderno de clase del alumno), que deberán 
reflejarse en el cuaderno de trabajo. La observación incluirá 
también el análisis de su participación en las actividades 
realizadas en grupo y en las actividades de síntesis y puesta 
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en común. 
b) Realización de pruebas escritas y orales. Se utilizarán no 

sólo para valorar la realización de actividades y el grado de 
consecución de los objetivos marcados sino, también, para 
que el alumno verifique sus progresos y el grado en que se 
incrementa su competencia. Estas pruebas incluirán ejercicios 
de tipo ensayo, pruebas objetivas o cualquier aplicación de 
contenidos desarrollados en el aula. 

c) Realización de trabajos. Los alumnos realizarán trabajos 
periódicos (individuales o en grupo) con los que puedan 
investigar o poner en práctica lo aprendido en un contexto 
cooperativo y con una autonomía progresiva. En este 
apartado estarán las lecturas propuestas. 

 
 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 

a) Calificaciones cualitativas. Tal como dispone la normativa 
legal vigente, los resultados de la evaluación se expresarán 
con las siguientes calificaciones cualitativas: insuficiente (IN), 
suficiente (SU), bien (BI), notable (NT), sobresaliente (SB). Se 
considera negativa la calificación insuficiente, y positivas 
todas las demás. Estas expresiones irán acompañadas de una 
calificación cuantitativa, sin emplear decimales, en una escala 
de 1 a 10, para la cual se aplican las siguientes 
correspondencias: 

§ Insuficiente: 1, 2, 3 o 4 
§ Suficiente: 5 
§ Bien: 6 
§ Notable: 7 u 8 
§ Sobresaliente: 9 o 10 

b) Porcentajes de calificación en las evaluaciones. Para las 
calificaciones de las  evaluaciones se tendrán en cuenta varios 
factores con la siguiente ponderación: 

§ Un 20% de la calificación total (2 puntos de 10) 
corresponderá a la actitud (asistencia a clase, 
comportamiento, cuidado de los materiales, disposición 
positiva hacia el trabajo diario, participación activa y 
constructiva en el aula). 

§  Otro 20 % corresponderá al trabajo (cuaderno de 
clase, actividades individuales o grupales y lecturas). 
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Como mínimo, el alumno tendrá un trabajo individual 
por evaluación y deberá presentar al final de cada 
evaluación su cuaderno con las actividades realizadas. 

§ Un 60% de la calificación total (6 puntos de 10) 
corresponderá a la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en los exámenes o pruebas 
escritas. Como mínimo, habrá dos exámenes por 
evaluación. Respecto a estos, se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
- Las faltas de ortografía en los exámenes se 

sancionarán con los siguientes criterios: se restarán 
0,25 puntos a partir de la tercera falta y hasta un 
máximo de dos puntos, que podrán recuperarse 
mediante ejercicios de ortografía; y cuatro faltas de 
acentuación se considerarán equivalentes a una 
falta de ortografía. 

- La falta de asistencia a un examen sólo podrá 
justificarse mediante documentación oficial; de no 
existir ésta, el examen se calificará con insuficiente 
cero. 

- Copiar en un examen (utilizando cualquier medio) 
supondrá la retirada inmediata del examen y su 
calificación con insuficiente cero. 

 

Para incorporar los dos primeros criterios, la nota media de los exámenes en 
cada evaluación deberá ser superior a 3 puntos. Los alumnos que tengan calificación 
negativa   en alguna (o todas) de las evaluaciones realizarán en marzo un examen de 
recuperación de los contenidos evaluados negativamente. Al igual que en las 
evaluaciones anteriores, si la nota de este examen final es superior a 3, se le añadirán 
las notas procedentes del trabajo y la actitud. 

 

NOTA GLOBAL DEL MÓDULO "COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD II" 

En la calificación de la nota global tanto de las diferentes evaluaciones del curso 
como en las evaluaciones finales de marzo y junio, la ponderación se hará de la 
siguiente manera: 

� Lengua Castellana y Ciencias Sociales: 80% 
� Lengua Inglesa: 20% 

 
Los alumnos de 2º curso que no superen la UF de Lengua y CCSS y que, por 
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tanto, no obtengan una calificación positiva en el módulo en marzo, seguirán un plan de 
recuperación en clase (40% de la nota final) durante los meses de abril y mayo a 
propuesta de su profesor y realizarán una prueba escrita fechada por Jefatura de 
Estudios en junio (60% de la nota final). 

Aquellos con un nivel del absentismo superior al 30 % perderán su derecho a la 
evaluación continua, con lo que su calificación pasará a depender en un 80 % de la nota 
de los exámenes y en otro 20 % de la entrega de las actividades. 

 

10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS 
ALUMNOS CON MÓDULOS PENDIENTES DE PRIMER CURSO 
Y LAS PROFUNDIZACIONES Y REFUERZOS PARA LOGRAR 
DICHA RECUPERACIÓN 
El departamento de Lengua Castellana y Literatura fijará un examen de recuperación de 
los contenidos correspondientes a la parte de lengua Castellana y Literatura y CCSS en 
febrero del presente curso. Dicho examen constituirá el 
100% de la calificación de la materia pendiente. Si la calificación es negativa el alumno 
pasará a ser evaluado de la materia pendiente por su profesora actual, a través de un 
trabajo suplementario o bien a través del trabajo y los resultados diarios. 
Con relación a los contenidos de lengua inglesa, el alumno recuperará la materia 
pendiente si aprueba los contenidos estudiados durante la primera y segunda 
evaluación, así como una prueba de vocabulario. En caso de obtener una calificación 
negativa, realizará una prueba escrita en marzo. 

 
11. RECURSOS DIDÁCTICOS 

La disponibilidad y la adecuada selección de recursos didácticos constituyen elementos 
esenciales para el buen desarrollo de los procesos de enseñanza- aprendizaje. Además 
de los conocidos como recursos personales (alumnos, equipo docente, familias…) o 
ambientales (el centro, entorno…), utilizaremos los siguientes recursos materiales e 
informáticos: 

• Publicaciones. Como material básico para seguir la 
asignatura, se pondrá a disposición de los alumnos 
material fotocopiable agrupado trimestralmente. En lo que 
respecta a la Lengua Inglesa, se utilizará el libro English II FPB 
(Formación Profesional Básica) de la editorial McMillan, aparte 
de material en fotocopias que el profesor irá entregando para 
la realización de diversas actividades a lo largo del curso. 

• Recursos visuales y audiovisuales. Constituyen un 
elemento imprescindible, en la medida en que constituyen 
fuentes históricas y geográficas fundamentales, y favorecen 
las estrategias de motivación ante un alumnado habituado a 
la recepción continua de mensajes con componentes icónicos. 
Los recursos visuales a disposición de alumnos y profesores 
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deben incluir: fotografías en publicaciones impresas y 
electrónicas de todo tipo, colecciones de diapositivas, mapas 
murales y transparencias para retroproyector. Los recursos 
audiovisuales deben incluir vídeos y DVD de documentales y 
películas, y presentaciones informáticas editadas con 
PowerPoint o programas similares (estas últimas constituyen 
cada vez más un recurso fundamental para facilitar la 
transmisión de contenidos, así como la presentación de 
trabajos en el aula por parte del alumnado). 

• Recursos web. El empleo de recursos en red o recursos web 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje del módulo 
Comunicación y Sociedad II constituye al mismo tiempo un 
reto y una gran oportunidad, siempre y cuando se articule en 
el marco de la programación y se ofrezcan al alumnado pautas 
de selección, contraste y uso adecuado de las informaciones 
disponibles en Internet. Procuraremos, en función de las 
disponibilidades del centro, utilizar durante una sesión 
semanal el Aula Plumier para desarrollar la gran cantidad de 
contenidos susceptibles de ser desarrollados mediante el uso 
de TIC.  
 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 
Las actividades extraescolares y complementarias se atendrán a las establecidas por los 
departamentos de Lengua y Literatura, Ciencias Sociales (Geografía e Historia) e inglés 
en sus respectivas programaciones, así como a las que desde el departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares del instituto se vayan organizando a lo 
largo del curso y que proponga la participación de los alumnos de FPB. 

 
 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Como establece el RD 127/2014, “la Formación Profesional Básica se organiza de 
acuerdo con el principio de atención a la diversidad de los alumnos y las alumnas y su 
carácter de oferta obligatoria. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas 
a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas y a la 
consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 
profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que les 
permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.” 
Ya se ha planteado en el apartado de Metodología que, en las diversas unidades 
didácticas, se plantearán actividades de ampliación y refuerzo para apoyar o 
complementar los aprendizajes de aquellos alumnos que presenten especial dificultad o 
facilidad para asimilar los aprendizajes. Las dificultades habituales son de dos tipos: 



                                                                                                    
       

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 

• Insuficiencias curriculares por parte del alumno, derivados de problemas 
cognitivos, insuficiente dominio del idioma (diglosia) o escolarizaciones 
tardías. 

• Falta de hábitos de estudio y actitud hostil hacia el aprendizaje derivados 
de diversas circunstancias, en su mayor parte ligados factores sociales y 
familiares. 

Para los alumnos del primer tipo, se utilizarán materiales adaptados con 
actividades más sencillas y menor nivel de abstracción. Para el segundo 
grupo, se plantearán actividades de grupo más dinámicas donde se puedan 
utilizar con mayor intensidad nuevas tecnologías. 

En el caso de que en el grupo hubiera alumnos con necesidades educativas específicas, 
se coordinará la respuesta con el Departamento de Orientación y los profesionales 
implicados en el apoyo de estos alumnos adaptando todo lo posible los materiales y 
recursos adoptados. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. EL MARCO LEGAL 
 

La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al 
alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su 
desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su 
progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el 
empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en 
su apartado 3 del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de formación 
profesional básica dentro de la formación profesional del sistema educativo, como 
medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema 
educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. 
Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de 
ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y 
las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo 
largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria posobligatoria. 
Por Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 
fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, 
sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

En el marco de lo establecido en el Decreto 12/2015 por el que se establecen las 
condiciones de implantación de la formación profesional básica y el currículo de trece 
ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los programas 
formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los 
centros educativos dispondrán de la autonomía pedagógica necesaria para el 
desarrollo de estas enseñanzas y su adaptación a las características concretas del 
entorno socioeconómico, cultural y profesional. 
Los centros educativos desarrollarán el currículo de los ciclos formativos de Formación 
Profesional Básica teniendo en cuenta las características del alumnado, así como las 
características geográficas, sociales, productivas y laborales propias del entorno de 
implantación del título, promoviendo los principios de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 

Por otro lado, y según lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de 
febrero, los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la 
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adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales, y de las 
competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Y el artículo 9 de ese 
mismo Real Decreto establece que los ciclos formativos de Formación Profesional 
Básica incluirán los siguientes módulos profesionales: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
b) Módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II. 
c) Módulos profesionales de Ciencias Aplicadas I y II. 
d) Módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 
Además, expone que los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y 
Ciencias Aplicadas serán de oferta obligatoria en primero y en segundo curso y estarán 
contextualizados al campo profesional del perfil del título. Se programarán y trabajarán 
contenidos y actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades 
que se deriven del perfil profesional y con los requerimientos profesionales de su 
entorno. 
Y más concretamente, establece que los módulos profesionales de Comunicación y 
Sociedad I y de Comunicación y Sociedad II desarrollarán competencias del bloque 
común de Comunicación y Ciencias Sociales relacionadas con las materias de Lengua 
Castellana, Lengua Extranjera (Inglés) y Ciencias Sociales, cuyo referente será el 
currículo de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluidas en el bloque 
común correspondiente y en el perfil profesional del título de Formación Profesional en 
el que se incluyen. 
Sin embargo, al ser un profesor distinto el que imparte la formación para la obtención 
de los resultados de aprendizaje relativos a Lengua Inglesa, ésta se debe establecer 
como una unidad formativa diferenciada dentro de la misma programación, y por 
tanto TODOS LOS APARTADOS QUE EN LA PRESENTE PROGRAMACIÓN SON 
ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE LENGUA INGLESA SE 
RESALTARÁN EN FUENTE COLOR AZUL, PARA ASÍ DISTINGUIRLOS DE LOS 
OBJETIVOS, COMPETENCIAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 
CIENCIAS SOCIALES. Otros aspectos, tales como temas transversales, metodología, 
procedimientos e instrumentos de evaluación, criterios de calificación, atención a la 
diversidad o actividades complementarias y extraescolares sí son comunes para 
Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Lengua Inglesa, y por tanto dichos apartados 
no se muestran con letra resaltada en color azul. 

 
 

1.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA F.P. 
 

La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga 
los resultados de aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
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correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 
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c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la 
prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así 
como de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que 
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

 

Los ciclos de formación profesional básica contribuirán, además, a que el alumnado 
adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 

 
 
 

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO. 

 
La formación del módulo "Comunicación y Sociedad I" se relaciona con los siguientes 
objetivos generales del ciclo formativo ñ), o), p), q), r) y s) y las competencias 
profesionales, personales y sociales n), ñ), o), p) y q) del título. Además, se relaciona 
con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que 
se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales. 
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3. LAS CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO/LOS 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
  
El módulo "Comunicación y Sociedad I" contribuye a alcanzar las competencias para el 
aprendizaje permanente y contiene la formación necesaria para que los alumnos 
puedan mejorar y acrecentar sus posibilidades de desarrollo personales, sociales y 
profesionales, y se concretan en ser capaz de: 

 

a) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

b) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso 
y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

c) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando 
y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua 
castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

d) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 
e) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 
histórica y geográfica a su disposición. 

 
     En el punto 4, se exponen los resultados del aprendizaje, teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación correspondientes a dicho nivel. 
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4. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 
CADA UNIDAD DE TRABAJO. 

 
4.1. OBJETIVOS 

 
a) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 
b) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas. 
c) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad 
laboral. 
d) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y   escrita   en   situaciones   habituales   y predecibles de la 
vida cotidiana y profesional. 
e) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica y distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas. 
f) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos. 
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4.2. CONTENIDOS BÁSICOS 
 
 

                            CONTENIDOS BÁSICOS LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 
Unidad 1 

• Leo, hablo y comprendo: Tipos de lectura  

• Escribo: Uso de la letra b. Describir a una persona  

• Conozco la Lengua: Comunicación y lenguaje  

• Mundo laboral: El curriculum vitae  

• Conozco Literatura: Poema de Mío Cid  

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 

Unidad 2 

• Leo, hablo y comprendo: Ideas principales e ideas secundarias  

• Escribo: Uso de la letra v. Escribir un correo electrónico  

• Conozco la Lengua: Las unidades de la Lengua  

• Mundo laboral: La carta de presentación  

• Conozco la Literatura: Desde los monasterios  

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 

Unidad 3 

• Leo, hablo y comprendo: El esquema  

• Escribo: Uso de la letra h. Escribir un cuento  

• Conozco la Lengua: La forma de las palabras  

• Mundo laboral: La entrevista de trabajo  

• Conozco la Literatura: Los buenos consejeros 

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 
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Unidad 4 

 

• Leo, hablo y comprendo: El resumen  

• Escribo: Uso de la letra x. Escribir un diario  

• Conozco la Lengua: El significado de las palabras  

• Mundo laboral: El contrato de trabajo  

• Conozco la Literatura: Recuerde el alma dormida… 

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 

Unidad 5 

• Leo, hablo y comprendo: El tema del texto y la idea principal  

• Escribo: Uso de la letra g. Escribir en un blog  

• Conozco la Lengua: Sustantivos y adjetivos  

• Mundo laboral: Textos de uso práctico: actas  

• Conozco la Literatura: Melibeo soy  

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 

Unidad 6 

• Leo, hablo y comprendo: Inferir el sentido de un texto  

• Escribo: Uso de la letra j. Escribir una «carta al director»  

• Conozco la Lengua: Determinantes y pronombres  

• Mundo laboral: Textos de uso práctico: instancias  

• Conozco la Literatura: Buscarse la vida  

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 

Unidad 7 

• Leo, hablo y comprendo: Reconocer la intención del autor  
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• Escribo: Uso de las letras mayúsculas y minúsculas. Cartas de reclamación  

• Conozco la Lengua: Los verbos  

• Mundo laboral: El contrato de compraventa  

• Conozco la Literatura: En un lugar de la Mancha…  

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 

Unidad 8 

• Leo, hablo y comprendo: La actitud del emisor  

• Escribo: Aprender a utilizar las tildes. Escribir un autorretrato poético  

• Conozco la Lengua: adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones  

• Mundo laboral: Textos de uso práctico: certificados  

• Conozco la Literatura: Escrito está en mi alma  

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 

Unidad 9 

• Leo, hablo y comprendo: Sentido literal y sentido figurado  

• Escribo: Los signos de puntuación. Escribir un diálogo  

• Conozco la Lengua: Los marcadores discursivos  

• Mundo laboral: Un manual de instrucciones  

• Conozco la Literatura: Y los sueños, sueños son…  

• EVALÚO MIS COMPETENCIAS 

 

      CONTENIDOS BÁSICOS CIENCIAS SOCIALES: 

¨ Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio 
natural: 
o Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 
o Las sociedades prehistóricas. 
o El nacimiento de las ciudades: 

─ El hábitat urbano y su evolución. 
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─ Gráficos de representación urbana. 
─ Las sociedades urbanas antiguas. 
─ La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. 
─ Características esenciales del arte griego. 
─ La cultura romana. 

¨ Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
o Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 
o Herramientas sencillas de localización cronológica. 
o Vocabulario seleccionado y específico. 

¨ Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: 
o La Europa medieval. 

─ Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características. 
─ El contacto con otras culturas. 

o La Europa de las Monarquías absolutas. 
─ Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el 

contexto europeo. 
─ La monarquía absoluta en España. 
─ Evolución del sector productivo durante el periodo. 

o La colonización de América. 
o Estudio de la población. 

─ Evolución demográfica del espacio europeo. 
─ Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos. 

o La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 
─ Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 

o Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
─ Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o 

similares, elaboración, entre otros. 
─ Vocabulario específico. 

 
                 CONTENIDOS BÁSICOS LENGUA INGLESA: 

Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 
 

• Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 
• Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del 

público). 
• Actividades del momento presente, pasado y del futuro: acontecimientos y 

usos sociales. 
• Acciones propias del ámbito profesional. 
• Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, 

pasado y del futuro. 
• Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en 
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transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional: 
actividades de interés personal, de la vida diaria, relaciones humanas y sociales. 
Léxico frecuente relacionado con las TIC. 

                           Recursos gramaticales:  
o Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, 

modales y auxiliares. Significado y valores de las formas verbales. 
o Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes: 

pedir y dar información, expresar opiniones; saludar y responder a un 
saludo; dirigirse a alguien; iniciar y cerrar un tema, entre otros. 

o Elementos lingüísticos fundamentales. 
o Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. 
o Estructuras gramaticales básicas. 

• Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten 
mayor dificultad. 

• Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de 
países de habla inglesa en situaciones habituales y frecuentes del ámbito 
personal o profesional. 

• Propiedades esenciales del texto oral: adecuación, coherencia y cohesión 
textuales. 

• Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. 
 

Participación en conversaciones en lengua inglesa: 
 

• Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 
interacción. Estrategias para mostrar interés. 

 
Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

 
• Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos 

cotidianos, de ámbito personal o profesional: Cartas, mensajes, avisos, 
instrucciones, correos electrónicos, información en Internet, folletos. 

• Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 
sencillas del ámbito personal o profesional. 

• Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados. 
• Recursos gramaticales: 

o Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, 
posterioridad y simultaneidad. 

o Estructuras gramaticales básicas. 
o Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o 

profesional en medios escritos. 

• Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos 
y propósitos comunicativos. Intención comunicativa: objetividad/subjetividad; 
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informar, preguntar. 
• Propiedades básicas del texto: adecuación, coherencia y cohesión. Uso de las 

formas verbales. Marcadores discursivos. Léxico preciso.  
• Estrategias y técnicas de compresión lectora: antes de la lectura, durante la 

lectura y después de la lectura. 
• Estrategias de planificación y de corrección. Utilización de los recursos 

adecuados a la situación. 
 
 

4.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
                                  
                              LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 
 

Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

1. 1.La utilización de la 
lengua en la 

interpretación y 
elaboración de 

mensajes orales y 
escritos sencillos, 

mediante su uso en 
distintos tipos de 

situaciones 
comunicativas y 
textuales de su 

entorno. 

 

a) Se han analizado las características de 
los distintos géneros orales y escritos 
en distintas situaciones comunicativas 

con el fin de interpretar y elaborar 
mensajes orales y escritos con distinta 

finalidad comunicativa. 

b) Se han analizado los usos y niveles de la 
lengua y las normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de 
mensajes orales y escritos, valorando y 

revisando los usos discriminatorios, 
específicamente en las relaciones de 

género. 

c) Se han utilizado técnicas de búsqueda 
diversas en la comprensión de un texto 

escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 

d) Se han aplicado, de forma sistemática, 
estrategias de lectura comprensiva en 

la comprensión de los textos, 
extrayendo conclusiones para su 
aplicación en las actividades de 

aprendizaje y reconociendo posibles 

Sección Leo, hablo y 
comprendo de todas 

las unidades. 

Sección Escribo de 
todas las unidades 

Sección Mundo laboral 
de todas las unidades 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

17  

usos discriminatorios. 

e) Se ha resumido el contenido de un 
texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones 
obtenidas. 

f) Se han desarrollado pautas 
sistemáticas en la elaboración de 
textos escritos que permitan la 
valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para 
mejorar la comunicación escrita. 

g) Se han aplicado las principales normas 
gramaticales y ortográficas en la 

redacción de textos de modo que el 
texto final resulte correcto, claro y 

preciso. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

18  

2. 2.La selección y 
ejecución de 
estrategias didácticas 
que faciliten el auto-
aprendizaje y que 
incorporen el uso de 
la lengua en 
situaciones de 
comunicación lo más 
reales posible, 
utilizando las 
posibilidades de las 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación (correo 
electrónico, SMS, 
internet, redes 
sociales, entre otras).  

a) Se han realizado trabajos en equipo, 
asumiendo sus deberes, respetando a 
los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a 
los demás para la realización eficaz de 
las tareas y como medio para el 
desarrollo personal. 

b) Se ha desarrollado la iniciativa, la 
creatividad y el espíritu 
emprendedor, así como la confianza 
en uno mismo, la participación y el 
espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la 
actividad académica como personal. 

c) Se ha obtenido y comunicado 
información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno 
personal, social o profesional 
mediante recursos a su alcance y los 
propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

Sección Leo, hablo y 
comprendo de todas 
las unidades.  

Sección Escribo de 
todas las unidades 

Sección Mundo laboral 
de todas las unidades 

3. Utilización de 
recursos y fuentes de 
información para 
organizar la 
información que 
extraiga favoreciendo 
su integración en el 
trabajo educativo.  

a) Se han valorado y analizado las 
características principales de los 
distintos tipos de fuentes de 
información en relación con su 
idoneidad para el trabajo a realizar.  

b) Se ha resumido el contenido de un 
texto informativo, extrayendo sus 
ideas principales y reformulando la 
información obtenida. 

Sección Leo y 
comprendo de todas 
las unidades  

Sección Escribo de 
todas las unidades 

Sección Mundo laboral 
de todas las unidades 

4. 4.Desarrollo de la 
capacidad de 
comprensión y 
disfrute de las 
expresiones literarias 
mediante la lectura y 
análisis de literarios 
representativos, 

a) Se han aplicado estrategias para la 
comprensión de textos literarios, 
teniendo en cuenta los temas y 
motivos básicos, sus características 
expresivas y el contexto histórico y 
literario en el que surgen.  

Sección Conozco la 
literatura de todas las 
unidades.  
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reconociendo sus 
temas y apreciando 
sus valores estéticos. 

  

 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

20  

SOCI         CIENCIAS  SOCIALES: 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidad didáctica 

1. Valora la evolución 
histórica de las 
sociedades prehistóricas 
y de la Edad Antigua y 
sus relaciones con los 
paisajes naturales, 
analizando los factores 
y elementos implicados, 
y desarrollando 
actitudes y valores de 
aprecio del patrimonio 
natural y artístico. 

a) Se han descrito mediante el análisis de 
fuentes gráficas las principales 
características de un paisaje natural, 
reconociendo dichos elementos en el 
entorno más cercano.  

b) Se han explicado la ubicación, el 
desplazamiento y la adaptación al medio de 
los grupos humanos del periodo de la 
hominización hasta el dominio técnico de los 
metales de las principales culturas que lo 
ejemplifican.  

c) Se han relacionado las características de 
los hitos artísticos más significativos del 
periodo prehistórico con la organización 
social y el cuerpo de creencias, valorando 
sus diferencias con las sociedades actuales.  

d) Se ha valorado la pervivencia de estas 
sociedades en las sociedades actuales, 
comparado sus principales características.  

e) Se han discriminado las principales 
características que requiere el análisis de las 
obras arquitectónicas y escultóricas 
mediante ejemplos arquetípicos, 
diferenciando estilos canónicos.  

f) Se ha juzgado el impacto de las primeras 
sociedades humanas en el paisaje natural, 
analizando las características de las ciudades 
antiguas y su evolución en la actualidad.  

g) Se ha analizado la pervivencia en la 
península ibérica y los territorios 
extrapeninsulares españoles de las 
sociedades prehistóricas y de la Edad 
Antigua.  

h) Se han elaborado instrumentos sencillos 

• Unidad 1. Un mundo por 
explorar. 

• Unidad 2. Vivimos y trabajamos 
aquí desde la prehistoria. 

• Unidad 3. El Mediterráneo: un 
mar de pueblos y civilizaciones 
antiguas. 
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de recogida de información mediante 
estrategias de composición protocolizadas, 
utilizando tecnologías de la información y la 
comunicación. 

i) Se han desarrollado comportamientos 
acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo colaborativo.  

2. Valora la 
construcción del 
espacio europeo hasta 
las primeras 
transformaciones 
industriales y 
sociedades agrarias, 
analizando sus 
características 
principales y valorando 
su pervivencia en la 
sociedad actual y en el 
entorno inmediato.  

 

a) Se ha analizado la transformación del 
mundo antiguo al medieval, analizando la 
evolución del espacio europeo, sus 
relaciones con el espacio extraeuropeo y las 
características más significativas de las 
sociedades medievales. 

b) Se han valorado las características de los 
paisajes agrarios medievales y su 
pervivencia en las sociedades actuales, 
identificando sus elementos principales. 

c) Se han valorado las consecuencias de la 
construcción de los imperios coloniales en 
América en las culturas autóctonas y en la 
europea. 

d) Se ha analizado el modelo político y social 
de la monarquía absoluta durante la Edad 
Moderna en las principales potencias 
europeas. 

e) Se han valorado los indicadores 
demográficos básicos de las 
transformaciones en la población europea 
durante el periodo analizado. 

f) Se han descrito las principales 
características del análisis de las obras 
pictóricas a través del estudio de ejemplos 
arquetípicos de las escuelas y estilos que se 
suceden en Europa desde el Renacimiento 
hasta la irrupción de las vanguardias 
históricas. 

g) Se ha analizado la evolución del sector o 
de los sectores productivos propios del perfil 
del título, analizando sus transformaciones y 

• Unidad 4. Entre reyes, reinas y 
califas.  

• Unidad 5. Rumbo a lugares e 
invenciones desconocidos. 
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principales hitos de evolución en sus 
sistemas organizativos y tecnológicos. 

h) Se han elaborado instrumentos sencillos 
de recogida de información mediante 
estrategias de composición protocolizadas, 
utilizando las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

i) Se han desarrollado comportamientos 
acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo en equipo. 

3. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y comunicar 
información oral en 
lengua castellana, 
aplicando los principios 
de la escucha activa, 
estrategias sencillas de 
composición y las 
normas lingüísticas 
básicas. 

b) Se han aplicado las habilidades básicas 
para realizar una escucha activa, 
identificando el sentido global y contenidos 
específicos de un mensaje oral.  

c) Se ha realizado un buen uso de los 
elementos de comunicación no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones.  

• Unidad 1. Un mundo por 
explorar. 

• Unidad 2. Vivimos y trabajamos 
aquí desde la prehistoria. 

• Unidad 3. El Mediterráneo: un 
mar de pueblos y civilizaciones 
antiguas 

• Unidad 4. Entre reyes, reinas y 
califas.  

• Unidad 5. Rumbo a lugares e 
invenciones desconocidos. 

4. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y comunicar 
información escrita en 
lengua castellana, 
aplicando estrategias de 
lectura comprensiva y 
aplicando estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada y 
progresiva a la 
composición autónoma 
de textos breves 
seleccionados. 

 

b) Se han utilizado herramientas de 
búsqueda diversas en la comprensión de un 
texto escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos.  

c) Se han aplicado, de forma sistemática, 
estrategias de lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, extrayendo 
conclusiones para su aplicación en las 
actividades de aprendizaje y reconociendo 
posibles usos discriminatorios desde la 
perspectiva de género.  

d) Se ha resumido el contenido de un texto 
escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo, 
revisando y reformulando las conclusiones 
obtenidas. 

f) Se han aplicado las principales normas 

• Unidad 1. Un mundo por 
explorar. 

• Unidad 2. Vivimos y trabajamos 
aquí desde la prehistoria. 

• Unidad 3. El Mediterráneo: un 
mar de pueblos y civilizaciones 
antiguas 

• Unidad 4. Entre reyes, reinas y 
califas.  

• Unidad 5. Rumbo a lugares e 
invenciones desconocidos. 



             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
LENGUA 
INGLESA
: 
 

Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones orales 
de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y 
frecuente de ámbito personal o profesional. 
 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa 
de los mensajes recibidos. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o 
recibidos mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de 
comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado. 

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de 
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que 
ayudan a entender el sentido general del mensaje. 

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos 
e instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión 
sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, 
medios informáticos. 

gramaticales y ortográficas en la redacción 
de textos de modo que el texto final resulte 
claro y preciso.  

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas 
en la elaboración de textos escritos que 
permitan la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la 
comunicación escrita.  

h) Se han observado pautas de presentación 
de trabajos escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el público 
destinatario, utilizando un vocabulario 
adecuado al contexto. 
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f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales 
frecuentes y de contenido altamente predecible según el propósito comunicativo 
del texto. 

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 

i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de 
los países donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 
donde se habla la lengua extranjera. 

 
 

Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias 
de comunicación básicas. 

 
Criterios de evaluación: 

k) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado 
utilizando un repertorio memorizado de modelos de oraciones  y  
conversaciones breves y básicas, sobre  situaciones  habituales  frecuentes  y 
de contenido altamente predecible. 

l) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias  de  comunicación  
sencillas para mostrar el interés y la comprensión. 

m) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en 
la lengua extranjera. 

n) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, 
según el propósito comunicativo del texto. 

o) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando  una  entonación  y  
pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 
 
 

Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos de situaciones de 
comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición. 
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Criterios de evaluación: 

p) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y 
su contenido global. 

q) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica 
del texto. 

r) Se han identificado estructuras  gramaticales básicas  y un repertorio limitado  
de expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en 
situaciones habituales frecuentes, de contenido muy predecible. 

s) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas. 

t) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 
siguiendo modelos estructurados. 

u) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al 
contexto del ámbito personal o profesional 

v) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, 
respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo 
sencillas pautas de revisión. 

w) Se han utilizado diccionarios impresos y online y  correctores  ortográficos de  
los procesadores de textos en la composición de los mismos. 

x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 

 
 
 
 

5. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 
Además de estos contenidos, el RD 127/2014, en su artículo 13, establece una serie de competencias 
y contenidos de carácter transversal que afectan a todos los módulos profesionales. Dicho decreto 
regula aspectos específicos de la Formación Profesional Básica, estableciendo las pautas de las 
competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 
1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el 

conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la 
prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la 
orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción 
las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la 
realidad productiva. 

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el 
respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos 
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internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de 
la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las personas con 
discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a 
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia 
de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al 
perfil profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el 
módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas 
enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una 
de las titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto 
de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 
Estos contenidos se tratarán fundamentalmente a través de la lectura, comentario de 
textos ligados a la actualidad: artículos, noticias… y actividades sobre la cultura, 
tradiciones y costumbres de los países de habla inglesa, con los que se trabajarán los 
distintos contenidos del currículo. El alumno, además, con su actitud en clase y su 
relación con el profesor y sus compañeros, deberá mostrar que no solo conoce, sino 
que también intenta incorporar estos valores en su comportamiento diario. 
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6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 
 

El módulo de Comunicación y Sociedad I dispone de 160 horas anuales de las cuales, 
128 afectarían a los contenidos de Lengua y Ciencias Sociales y 32 a los contenidos de 
Lengua Inglesa. Hemos distribuido los contenidos en 14 unidades didácticas con una 
duración estimada de 10 sesiones cada una, que podrán reducirse o aumentarse en 
función del grupo de alumnos: su predisposición, nivel curricular, etc... Las sesiones 
restantes serán las dedicadas a acogida, evaluaciones, refuerzo, etcétera. 

 
 

Por otro lado, la temporalización de los contenidos de Lengua Inglesa se muestra en 
una tabla independiente y aparte de los de Lengua y Ciencias Sociales, al ser un 
profesor distinto el que imparte la formación para la obtención de los resultados de 
aprendizaje relativos a Lengua Inglesa, y, en consecuencia, se establece como una 
unidad formativa diferenciada. 
 

6.1 TEMPORALIZACIÓN LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

En función de la complejidad de las unidades, se establece la siguiente distribución porcentual y 
horaria para cada unidad didáctica: 

 
El libro Lengua castellana y literatura 1 consta de nueve unidades de trabajo que podrán ser 

distribuidas como se muestra a continuación:  

Contenidos 
Porcentaje del 
total de horas 

del módulo 
Horas unidad  

Evaluación 

Unidad 1. Tú serás mi héroe 13,2 10 1ª 

Unidad 2. Un viaje inesperado 13,2 10 1ª 

Unidad 3. Castillos y guerreros 13,2 10 1ª 

Unidad 4. Una muerte en el camino 13,2 10 2ª 

Unidad 5. Enamorados sobre las telas de araña 13,2 10 2ª 

Unidad 6. Pícaros 13,2 10 2ª 
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Unidad 7. Caballeros andantes 13,2 10 3ª 

Unidad 8. Poetas 13,2 10 3ª 

Unidad 9. Se cierra el telón 13,2 10 3ª 

 
El libro Ciencias Sociales 1 consta de cinco unidades de trabajo que podrán ser distribuidas como 

se muestra a continuación:  

Contenidos 
Horas unidad  

 

    Evaluación 

Unidad 1. Un mundo por explorar. 10 1ª 

Unidad 2. Vivimos y trabajamos aquí desde la prehistoria. 10 1ª 

Unidad 3. El Mediterráneo: un mar de pueblos y civilizaciones antiguas. 10 2ª 

Unidad 4. Entre reyes, reinas y califas. 10 2ª/3ª 

Unidad 5. Rumbo a lugares e invenciones desconocidas. 10 3ª 

 
 
 

6.2. TEMPORALIZACIÓN LENGUA INGLESA 
 
 

Todas las unidades didácticas se inician con el apartado Vocabulary, donde se 
presenta un léxico básico dentro de un contexto relacionado con la temática de cada 
unidad. Que este apartado sea el comienzo de cada unidad no es gratuito ya que ese 
léxico se utilizará de una manera u otra en las otras secciones de la unidad. 

 
 

El apartado Grammar está dedicado a presentar de forma concreta y sencilla algunos 
de los pilares gramaticales de la lengua inglesa, dando especial importancia al uso 
correcto de los principales tiempos verbales. En los ejercicios correspondientes se trata 
de aplicar esos conocimientos teóricos de una forma práctica. 

 
 

El contenido del apartado Reading consiste en un texto en lengua inglesa relacionado  
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con la temática y vocabulario propio de cada unidad. Tras la lectura del texto, se 
proponen una serie de preguntas para evaluar la comprensión de la información 
contenida en dicho texto por parte del alumno. 

 
 

En el apartado Writing, tras presentar algunas características propias de un tipo 
concreto de texto se anima al alumno a crear uno propio tomando como ejemplo lo 
explicado y expuesto para, de esta manera, aumentar su nivel de expresión escrita. 

 
 

Con el Listening el alumno tiene la oportunidad de oír conversaciones en inglés nativo 
para así poder ir adquiriendo una pronunciación y entonación adecuadas. Tras la 
escucha, varias preguntas sirven para evaluar el nivel de comprensión oral de los 
alumnos. 

 
 

La expresión oral tiene su lugar en el apartado Speaking, donde se da al alumno 
consejos e indicaciones para que, con sus compañeros, establezca conversaciones de 
distinto tipo y temática para así ir afianzando su confianza al expresarse de forma oral 
en lengua inglesa. 
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Ev. 

 
Contenidos teóricos 

Resultados 
aprendizaje / 
Criterios de 
evaluación 

 
Contenidos prácticos 

Resultados 
aprendizaje / 
Criterios de 
evaluación 

  
 
 

TEMA 
1 

Vocabulary: 
estados de 
ánimo, 
personalidad y 
apariencia física. 

6 
8 

a), b), e), f) 
c), f) 

Reading: el texto descriptivo 
 
Writing: e-mails informales, 
descripciones personales. 
Listening: test de personalidad 

7 b) c) 
8 a) b) c) 

8   d)  e)  f) g) 
 
6   a)  c)  d) j) 

 
1ª 

 Grammar: 
to be, to have got 
presente continuo 

8 c) Speaking: estados de ánimo y 
personalidad 

6 e) f) g) 
7 a) b) c) d) e) 

  
 

TEMA 
2 

Vocabulary: 
las TICs y la 
informática 

 
Grammar: 
presente simple y 
adverbios de 
frecuencia. 

6 
8 

 
 
8 

a), b), e), f) 
c), f) 

 
 
c) 

 
Reading: trabajando para Google 

Writing: la vida de tus sueños 

Listening: elegir un ordenador 

Speaking: la entrevista 

7 b) c) 
8 a) b) c) 

8   d)  e)  f) g) 

6   a)  c)  d) j) 

6 e) f) g) 
7 a) b) c) d) e) 

 
 
 
 
 
 
2ª 

 
 

TEMA 
3 

 
Vocabulary: 
de compras 

 
Grammar: 
pasado simple 

 
6 
8 

 
8 

 
a), b), e), f) 
c), f) 
 
c) 

Reading: una conversación de 
whatsapp 

Writing: un anuncio 

Listening: la camiseta perfecta 

Speaking: en una tienda 

7 b) c) 
8 a) b) c) 

8   d)  e)  f) g) 

6   a)  c)  d) j) 

6 e) f) g) 
7 a) b) c) d) e) 

  
 

TEMA 
4 

 
Vocabulary: 
el cine 

 
Grammar: 
pasado continuo 

 
6 
8 

 
8 

 
a), b), e), f) 
c), f) 
 
c) 

Reading: la factoría de los sueños 

Writing: una historia del pasado 

Listening:  nos vamos al cine 
 
Speaking:  adivina la película 

7 b) c) 
8 a) b) c) 

8   d)  e)  f) g) 

6   a)  c)  d) j) 

6 e) f) g) 
7 a) b) c) d) e) 

 
 
 
 
 
 
3ª 

 
 

TEMA 
5 

 
Vocabulary: 
deportes 

 
Grammar: 
verbos modales 

 
6 
8 

 
8 

 
a), b), e), f) 
c), f) 
 
c) 

 
Reading: el deporte perfecto para ti 

Writing: problemas y consejos 

Listening: el nuevo centro deportivo 

Speaking: tu opinión deportiva 

7 b) c) 
8 a) b) c) 

8   d)  e)  f) g) 

6   a)  c)  d) j) 
6 e) f) g) 
7 a) b) c) d) e) 

  
 

TEMA 
6 

 

Vocabulary: 
de viaje 

 
Grammar: 
planes de futuro 

 
6 
8 

 
8 

 
a), b), e), f) 
c), f) 
 
c) 

Reading: un viaje a Irlanda 
 
Writing: ¡Hola, Irlanda! 

Listening: reservar una habitación 

Speaking: planes para el fin de 
semana 

7 b) c) 
8 a) b) c) 

8   d)  e)  f) g) 
 
6   a)  c)  d) j) 

6 e) f) g) 
7 a) b) c) d) e) 
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Como medida de fomento de la lectura y como apoyo a los aprendizajes ligados a la 
capacidad lectoescritora, se propondrá durante cada evaluación la lectura de una obra 
literaria actual. El alumno podrá elegir algún título disponible en la biblioteca o leer la 
obra sugerida en cada trimestre (se han buscando textos actuales sencillos, cortos y 
con un lenguaje y temática que puede resultar cercana al alumno). La lectura se 
realizará preferentemente en casa, aunque se dediquen algunas sesiones a la lectura 
en clase. Los alumnos deberán realizar un breve trabajo (argumento, personajes, 
opinión) sobre cada una de ellas. 

 
Las lecturas* sugeridas son: 

• Cachito (Un asunto de honor), de Arturo Pérez-Reverte o La aventura de Saíd de         
Joseph Freeman. 

• La estanquera de Vallecas, de José Luis Alonso de Santos 
• Antología de poesía contemporánea (selección realizada por el profesor) 

 
              * (El departamento de Lengua se reserva el derecho de cambiar las lecturas por motivos pedagógicos) 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR 
 

1. De forma general, la estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, 
que integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y 
literatura y lengua inglesa se enfocará a: 

• La adquisición de herramientas de análisis espacio-temporal 
� El tratamiento de textos orales y escritos 

• La elaboración de mensajes estructurados 

• El respeto hacia otras sociedades, culturas y a la diversidad de creencias y a 
pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos 

• Involucrar a los alumnos en tareas significativas que les permitan trabajar de 
manera autónoma y colaborativa para construir su propio aprendizaje y culminar 
en resultados reales generados por ellos mismos 

• La formación del módulo se relaciona con los muchos de los objetivos generales 
del ciclo formativo y de las competencias profesionales, personales y sociales del 
título, así como con objetivos y competencias del resto de los módulos 
profesionales 

2. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo estarán orientadas hacia: 

• La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo 
lograr la implicación activa del alumno en su proceso formativo, donde la práctica 
y la funcionalidad de los aprendizajes constituyan un continuo que facilite la 
realización de las actividades por parte del alumnado 

• La potenciación de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar las 



25 

             
 

Región de Murcia 
 

 
 

 
                                                 

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

 

 

 

estrategias adecuadas en el ámbito sociolingüístico 

• La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que 
favorezcan el desarrollo y asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo 
individual y colaborativo 

• La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que 
contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para 
construir explicaciones razonadas de la realidad que los rodea 

• La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el 
uso de las TIC 

• La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre 
otros) que permitan la integración de competencias y contenidos, concretada en 
una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad para permitir la 
adaptación de los alumnos a la realidad personal, social y profesional 

• La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 
capacidades que se deriven del perfil profesional y su adaptación a los 
requerimientos profesionales de su entorno 

3. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo en relación con las ciencias sociales están 
relacionadas con: 

• La integración de saberes que permita el estudio de un fenómeno relacionado 
con las ciencias sociales desde una perspectiva multidisciplinar que ayude a 
valorar la diversidad de las sociedades humanas 

• La utilización de estrategias y destrezas de actuación, recursos y fuentes de 
información a su alcance para acercarse al método científico y organizar la 
información extraída para favorecer su integración en el trabajo educativo 

• El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la 
apreciación de los cambios y transformaciones sufridas por los grupos humanos 
a lo largo del tiempo 

• La valoración de los problemas de la sociedad actual a partir del análisis de la 
información disponible y la concreción de hipótesis propias y razonadas de 
explicación de los fenómenos observados en situación de aprendizaje 

• La potenciación de las capacidades de apreciación y de creación, de educar el 
gusto por las artes, mediante el desarrollo de contenidos y actividades que se 
relacionen con obras y expresiones artísticas seleccionadas 

 

4. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo en relación con las lenguas están relacionadas con: 

• La utilización de la lengua en la interpretación y la elaboración de mensajes 
orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones 
comunicativas y textuales de su entorno. 
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• La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, 
social y profesional que deberá vehicular la concreción de los contenidos, 
actividades y ejemplos utilizados en el módulo 

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje 
y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más 
reales posibles, utilizando las posibilidades de las TIC (correo electrónico, SMS, 
Internet, redes sociales, entre otras) 

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo 
colaborativo de modo que permita desarrollar el concepto de inteligencia colectiva 
y su relación con el ámbito profesional 

• La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, 
poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con 
distintos hablantes. 

• La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan 
disfrutar de la producción literaria, con mayor profundización en la producción en 
lengua castellana 

5. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de 
realizarse mediante las siguientes actividades, que aplicaremos en cada tema: 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades 
introducción 
motivación 

de 
y 

Han de despertar el interés del alumnado por lo que respecta a los 
contenidos que ha de aprender. Suelen ser lecturas o videos cortos 
relacionados con la actualidad o con el ámbito profesional del estudiante. 

Actividades de 
conocimientos e 
ideas previas 

Se realizan para conocer las ideas, opiniones, conocimientos y experiencias 
previas de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar. Se 
realizará un pequeño cuestionario o debate oral acerca del asunto a tratar. 

Actividades 
desarrollo 

de Son aquellas con las que vamos a trabajar los nuevos contenidos en todas 
sus tipologías. Pequeñas exposiciones o presentaciones de diapositivas, con 
actividades posteriores de subrayado o resumen. 

Actividades 
refuerzo 
ampliación 

de 
y 

Las primeras van dirigidas a aquellos alumnos que han presentado algunas 
dificultades en la adquisición de los nuevos aprendizajes. Las segundas han 
de permitir continuar construyendo o ampliando conocimientos a los alumnos 
que han alcanzado satisfactoriamente los contenidos ya trabajados. 

 
Actividades de 
consolidación o 
competenciales 

Son aquellas que permiten contrastar las ideas nuevas con las previas, 
facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos y permiten 
aplicar los aprendizajes a situaciones más complejas, preferentemente 
relacionadas con la vida real. Se basan en cuestionarios y ejercicios 
relacionados con los contenidos tratados. 

Actividades 
evaluación 

de Nos permiten conocer de una manera objetiva el grado de adquisición de los 
alumnos en relación con las capacidades y competencias que constituyen los 
objetivos del tema. 
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8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
 

La evaluación es un proceso que debe ser continuo, integrador y personalizado. La 
participación del alumno en el proceso de evaluación es fundamental. La 
autoevaluación puede ser un medio para conseguir que el alumno adquiera una 
implicación responsable en su aprendizaje y una mayor autonomía personal con la 
elaboración de juicios y criterios propios sobre diferentes aspectos de su formación. 
El objetivo de la evaluación debe basarse en conseguir que el alumno alcance un nivel 
adecuado a sus posibilidades. A la hora de evaluar, debemos tener en cuenta tanto el 
aprendizaje de los alumnos como los procesos de enseñanza que se están 
desarrollando, de manera que sea posible detectar deficiencias en el desarrollo de la 
programación y se puedan realizar los ajustes necesarios para la consecución de los 
objetivos previstos. 

 

1. Los procedimientos de evaluación se fundamentan en tres principios básicos: 
a) La continuidad, que remite a la necesidad de enfocar la evaluación como un 

proceso y no como un hecho aislado (es decir, como una evaluación continua). 
Este carácter procesual invita a conjugar tres tipos de evaluación a lo largo del 
curso: 

§ Una evaluación inicial, de tipo diagnóstico, que permita conocer el punto 
de partida de cada alumno y del grupo en su conjunto, establecer los 
ajustes metodológicos necesarios y abordar el tratamiento de la 
diversidad. Esta evaluación se llevará a cabo durante las primeras 
semanas con ayuda de una prueba escrita o examen inicial. 

§ Una evaluación formativa, que proporcione información constante a lo 
largo del curso. Se llevará a cabo mediante la realización y corrección de 
diversos tipos de actividades y pruebas o exámenes escritos, y sobre sus 
resultados se irá informando a los alumnos y a sus familias en el marco 
de las diferentes juntas de evaluación. 

§ Una evaluación sumativa o final, que permita fijar unos resultados 
definitivos de cara a la posterior andadura académica del alumno. La 
evaluación final servirá para valorar la consecución global de objetivos al 
término del proceso de enseñanza-aprendizaje; debe tenerse en cuenta, 
por tanto, que su calificación no equivale a la media aritmética de las 
notas de las evaluaciones trimestrales, sino que se tendrán en cuenta 
también otros aspectos referidos a actitudes, esfuerzo, hábitos... 

b) La sistematicidad, que hace referencia a la necesidad de plantear la evaluación 
de manera organizada y rigurosa, de acuerdo con un plan previamente trazado. 
Este carácter sistemático se refleja en la existencia de tres sesiones o juntas de 
evaluación, así como en la necesaria coordinación del profesorado a la hora de 
establecer procedimientos evaluativos. La sistematicidad también remite al 
conocimiento público de los indicadores por parte de los alumnos y sus familias, 
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y a la posibilidad de que el alumnado lleve a cabo la autoevaluación de sus 
pruebas y trabajos. 

c) La flexibilidad, que alude a la posibilidad de utilizar diversas técnicas e 
instrumentos de evaluación y de modificarlas en función de las necesidades a lo 
largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel grupal como 
personalizado. 

 

2. Respecto a los instrumentos de evaluación, junto con los documentos oficiales de 
registro de datos (actas de evaluación) y los medios informáticos puestos a disposición 
de los profesores por las autoridades educativas, se utilizará un cuaderno del profesor 
con cuadros de registro de trabajos, notas y asistencia. Los instrumentos que pueden 
utilizarse son: 

a) Observación, tanto del trabajo diario como de las tareas individuales (cuaderno 
de clase del alumno), que deberán reflejarse en el cuaderno de trabajo. La 
observación incluirá también el análisis de su participación en las actividades 
realizadas en grupo y en las actividades de síntesis y puesta en común. 

b) Realización de pruebas escritas y orales. Se utilizarán no sólo para valorar la 
realización de actividades y el grado de consecución de los objetivos marcados 
sino, también, para que el alumno verifique sus progresos y el grado en que se 
incrementa su competencia. Estas pruebas incluirán ejercicios de tipo ensayo, 
pruebas objetivas o cualquier aplicación de contenidos desarrollados en el aula. 

c) Realización de trabajos. Los alumnos realizarán trabajos periódicos 
(individuales o en grupo) con los que puedan investigar o poner en práctica lo 
aprendido en un contexto cooperativo y con una autonomía progresiva. En este 
apartado estarán las lecturas propuestas. 

 
 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 

a) Calificaciones cualitativas. Tal como dispone la normativa legal vigente, los 
resultados de la evaluación se expresarán con las siguientes calificaciones 
cualitativas: insuficiente (IN), suficiente (SU), bien (BI), notable (NT), 
sobresaliente (SB). Se considera negativa la calificación insuficiente, y positivas 
todas las demás. Estas expresiones irán acompañadas de una calificación 
cuantitativa, sin emplear decimales, en una escala de 1 a 10, para la cual se 
aplican las siguientes correspondencias: 

§ Insuficiente: 1, 2, 3 o 4 
§ Suficiente: 5 
§ Bien: 6 
§ Notable: 7 u 8 
§ Sobresaliente: 9 o 10 
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b) Porcentajes de calificación en las evaluaciones. Para las calificaciones de las 
evaluaciones se tendrán en cuenta varios factores con la siguiente ponderación: 

§ Un 20% de la calificación total (2 puntos de 10) corresponderá a la actitud 
y observación directa (asistencia a clase, comportamiento, cuidado de 
los materiales, disposición positiva hacia el trabajo diario, participación 
activa y constructiva en el aula). 

§ Otro 20 % corresponderá al trabajo (cuaderno de clase, actividades 
individuales o grupales y lecturas). Como mínimo, el alumno tendrá un 
trabajo individual por evaluación y deberá presentar al final de cada 
evaluación su cuaderno con las actividades realizadas. 

§ Un 60% de la calificación total (6 puntos de 10) corresponderá a la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en los exámenes o pruebas 
escritas. Como mínimo, habrá dos exámenes por evaluación. Respecto a 
estos, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
- Las faltas de ortografía en los exámenes se sancionarán con los 

siguientes criterios: se restarán 0,25 puntos a partir de la tercera falta y 
hasta un máximo de dos puntos, que podrán recuperarse mediante 
ejercicios de ortografía; y cuatro faltas de acentuación se considerarán 
equivalentes a una falta de ortografía. 

- La falta de asistencia a un examen sólo podrá justificarse mediante 
documentación oficial; de no existir ésta, el examen se calificará con 
insuficiente cero. 

- Copiar en un examen (utilizando cualquier medio) supondrá la retirada 
inmediata del examen y su calificación con insuficiente cero. 

 

Para incorporar los dos primeros criterios, la nota media de los exámenes en cada 
evaluación deberá ser superior a 3 puntos. Los alumnos que tengan evaluación 
negativa en alguna (o todas) de las tres evaluaciones realizarán en junio un examen de 
recuperación de los contenidos evaluados negativamente. Al igual que en la 
evaluaciones trimestrales, si la nota de este examen final es superior a 3, se le 
añadirán las notas procedentes del trabajo y la actitud. 

 

NOTA GLOBAL DEL MÓDULO "COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I" 
En la calificación de la nota global tanto de las diferentes evaluaciones del curso como 
en las evaluaciones finales de Junio y Septiembre, la ponderación se hará de la 
siguiente manera: 

� Lengua Castellana y Ciencias Sociales: 80% (60%. 40%) 
� Lengua Inglesa: 20% 
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Aquellos alumnos que, en junio, no obtengan una calificación positiva, podrán 
presentarse a la convocatoria de septiembre. En ella, además de una prueba donde se 
evalúen las competencias preparadas durante el curso, tendrá que presentar un 
material de trabajo realizado durante el verano. La prueba ponderará en la calificación 
final un 80 %, mientras que el trabajo realizado un 20 %. 

 

Aquellos con un nivel del absentismo superior al 30 % perderán su derecho a la 
evaluación continua, con lo que su calificación pasará a depender en un 80 % de la 
nota de los exámenes y en otro 20 % de la entrega de las actividades. 

 
             10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES. 
 
                Al no existir alumnos con módulos pendientes en primer curso de FP Básica, no se  
                programan actividades de recuperación en este apartado. 
                Los alumnos de 2º curso con el módulo pendiente de 1º, realizarán un examen en el mes  
                de febrero. En caso de no aprobar dicho examen, la nota final dependerá de la calificación 
                obtenida en el resto de evaluaciones. 
                En la programación didáctica de 2º curso, quedarán señalados los criterios de recuperación 
                para los alumnos pendientes. 
 

11. MATERIALES CURRICULARES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS 
LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS 
 
La disponibilidad y la adecuada selección de recursos didácticos constituyen elementos 
esenciales para el buen desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además 
de los conocidos como recursos personales (alumnos, equipo docente, familias…) o 
ambientales (el centro, entorno…), utilizaremos los siguientes recursos materiales e 
informáticos: 

o Publicaciones. Como material básico para seguir la asignatura, se pondrán a 
disposición de los alumnos los libros de texto siguientes: Lengua castellana y 
Literatura 1 y Ciencias Sociales 1, de la Editorial EDITEX . En lo que respecta a 
la Lengua Inglesa, se utilizará el libro English I FPB (Formación Profesional 
Básica) de la editorial McMillan, aparte de material en fotocopias que el profesor 
irá entregando para la realización de diversas actividades a lo largo del curso. 

o Recursos visuales y audiovisuales. Constituyen un elemento imprescindible, 
en la medida en que constituyen fuentes históricas y geográficas fundamentales, 
y favorecen las estrategias de motivación ante un alumnado habituado a la 
recepción continua de mensajes con componentes icónicos. Los recursos 
visuales a disposición de alumnos y profesores deben incluir: fotografías en 
publicaciones impresas y electrónicas de todo tipo, colecciones de diapositivas, 
mapas murales y transparencias para retroproyector. Los recursos audiovisuales 
deben incluir vídeos y DVD de documentales y películas, y presentaciones 
informáticas editadas con PowerPoint o programas similares (estas últimas 
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constituyen cada vez más un recurso fundamental para facilitar la transmisión de 
contenidos, así como la presentación de trabajos en el aula por parte del 
alumnado). 

o Recursos web. El empleo de recursos en red o recursos web en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje del módulo Comunicación y Sociedad I constituye al 
mismo tiempo un reto y una gran oportunidad, siempre y cuando se articule en el 
marco de la programación y se ofrezcan al alumnado pautas de selección, 
contraste y uso adecuado de las informaciones disponibles en Internet.  
Procuraremos, en función de las disponibilidades del centro, utilizar durante una 
sesión semanal el Aula Plumier para desarrollar la gran cantidad de contenidos 
susceptibles de ser desarrollados mediante el uso de TIC. En el material que se 
ofrece a los alumnos, aparecerán frecuentes actividades a realizar en diferentes 
páginas web. Esta utilización del Aula Plumier también estará en función de la 
disponibilidad del alumnado para realizar las tareas encomendadas y no dedicar 
la sesión a actividades lúdicas en la red. 

 
 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL 
DEPARTAMENTO 

 
Las actividades extraescolares y complementarias se atendrán a las establecidas por 
los departamentos de Lengua y Literatura, Ciencias Sociales (Geografía e Historia) e 
Inglés en sus respectivas programaciones, así como a las que desde el departamento 
de Actividades Complementarias y Extraescolares del instituto se vayan organizando a 
lo largo del curso y que proponga la participación de los alumnos de FPB. 

 
 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Como establece el RD 127/2014, “la Formación Profesional Básica se organiza de 
acuerdo con el principio de atención a la diversidad de los alumnos y las alumnas y su 
carácter de oferta obligatoria. Las medidas de atención a la diversidad estarán 
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos y las 
alumnas y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las 
competencias profesionales del título, y responderá al derecho a una educación 
inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.” 
Ya se ha planteado en el apartado de Metodología que, en las diversas unidades 
didácticas, se plantearán actividades de ampliación y refuerzo para apoyar o 
complementar los aprendizajes de aquellos alumnos que presenten especial dificultad o 
facilidad para asimilar los aprendizajes. Las dificultades habituales son de dos tipos: 

• Insuficiencias curriculares por parte del alumno, derivados de problemas 
cognitivos, insuficiente dominio del idioma (diglosia) o escolarizaciones tardías. 

• Falta de hábitos de estudio y actitud hostil hacia el aprendizaje derivados de 
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diversas circunstancias, en su mayor parte ligados factores sociales y familiares. 
Para los alumnos del primer tipo, se utilizarán materiales adaptados con actividades 
más sencillas y menor nivel de abstracción. Para el segundo grupo, se plantearán 
actividades de grupo más dinámicas donde se puedan utilizar con mayor intensidad 
nuevas tecnologías. 
En el caso de que en el grupo hubiera alumnos con necesidades educativas 
específicas, se coordinará la respuesta con el Departamento de Orientación y los 
profesionales implicados en el apoyo de estos alumnos adaptando todo lo posible 
los materiales y recursos adoptados. 

 
                                                                                                 
 
                                                                           
 
 
 
                                                                       En Cartagena, a 26 de septiembre de 2022 
  
 
 
                                                                                                                                             
 
                                                                                   
                      Fdo. Elisa Inés García Alcaraz.                             Fdo. Soledad Paredes Paredes 
                                    
 
 
                                             
                  Profesora del Departamento de Biología.            Profesora del Departamento de Inglés. 
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  Fdo. Isabel Conesa Guerrero 
 
 
   
    Profesora del Departamento de Lengua. 
 



                                                                                                    
       

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

CURSO 2022-2023 

Profesoras: 

Nuria Olmos Valverde (Lengua Castellana y Ciencias Sociales) 

Soledad Paredes Paredes (Inglés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    
       

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 

Contenido 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 3 

EL MARCO LEGAL ..................................................................................... 3 
                   OBJETIVOS GENERALES DE LA F.P. ....................................................... 4 
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DEL CICLO FORMATIVO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. .................................................................... 5 

3. COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO .......................................... 5 
4. OBJETIVOS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE  APRENDIZAJE Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN .................................................................................................. 6 
OBJETIVOS ................................................................................................................... 6 
CONTENIDOS BÁSICOS ............................................................................................... 7 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE  EVALUACIÓN ......................... 9 
5. TEMAS TRANSVERSALES ................................................................................ 14 
6.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS ........................................... 14 
TEMPORALIZACIÓN LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES ........................................... 15 
TEMPORALIZACIÓN LENGUA INGLESA ................................................................... 16 
7. METODOLOGÍA .................................................................................................. 18 
8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ............................. 21 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ......................................................................... 23 
NOTA GLOBAL DEL MÓDULO "COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II" ......................... 24 
10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MÓDULOS 

PENDIENTES DE PRIMER CURSO Y LAS PROFUNDIZACIONES Y 
REFUERZOS PARA LOGRAR DICHA RECUPERACIÓN .................................. 25 

11. RECURSOS DIDÁCTICOS ................................................................................. 25 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ......................... 26 
13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ........................................................................... 26 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
       

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

EL MARCO LEGAL 
 
La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para 
la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 
pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una 
ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de 
formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su 
apartado 3 del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de formación profesional básica dentro de la 
formación profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los 
alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su 
desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los 
bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los 
alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo 
largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria posobligatoria. 
Por Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos 
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 

En el marco de lo establecido en el Decreto 12/2015 por el que se establecen las condiciones de 
implantación de la formación profesional básica y el currículo de trece ciclos formativos de estas 
enseñanzas y se establece la organización de los programas formativos profesionales en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los centros educativos dispondrán de la 
autonomía pedagógica necesaria para el desarrollo de estas enseñanzas y su adaptación a las 
características concretas del entorno socioeconómico, cultural y profesional. 
Los centros educativos desarrollarán el currículo de los ciclos formativos de Formación 
Profesional Básica teniendo en cuenta las características del alumnado así como las 
características geográficas, sociales, productivas y laborales propias del entorno de implantación 
del título, promoviendo los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
Por otro lado, y según lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están 
constituidos por áreas de conocimiento teórico- prácticas cuyo objeto es la adquisición de las 
competencias profesionales, personales y sociales, y de las competencias del aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. Y el artículo 9 de ese mismo Real Decreto establece que los 
ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán los siguientes módulos 
profesionales: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia 
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del Catálogo  Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
b) Módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II. 
c) Módulos profesionales de Ciencias Aplicadas I y II. 
d) Módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 
Además, expone que los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y Ciencias 
Aplicadas serán de oferta obligatoria en primero y en segundo curso y estarán contextualizados 
al campo profesional del perfil del título. Se programarán y trabajarán contenidos y actividades 
que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se deriven del perfil 
profesional y con los requerimientos profesionales de su entorno. 
Y más concretamente, establece que los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad 
I y de Comunicación y Sociedad II desarrollarán competencias del bloque común de 
Comunicación y Ciencias Sociales relacionadas con las materias de Lengua Castellana, 
Lengua Extranjera (Inglés) y Ciencias Sociales, cuyo referente será el currículo de las materias 
de la Educación Secundaria Obligatoria incluidas en el bloque común correspondiente y en el 
perfil profesional del título de Formación Profesional en el que se incluyen. 
Sin embargo, al ser un profesor distinto el que imparte la formación para la obtención de los 
resultados de aprendizaje relativos a Lengua Inglesa, ésta se debe establecer como una 
unidad formativa diferenciada dentro de la misma programación, y por tanto TODOS LOS 
APARTADOS QUE EN LA PRESENTE PROGRAMACIÓN SON ESPECÍFICOS DE LA 
UNIDAD FORMATIVA DE LENGUA INGLESA SE RESALTARÁN EN FUENTE COLOR AZUL, 
PARA ASÍ DISTINGUIRLOS DE LOS OBJETIVOS, COMPETENCIAS, CONTENIDOS, 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE 
LENGUA CASTELLANA Y 
CIENCIAS SOCIALES. Otros aspectos, tales como temas transversales, metodología, 
procedimientos e instrumentos de evaluación, criterios de calificación, atención a la diversidad 
o actividades complementarias y extraescolares sí son comunes para Lengua Castellana, 
Ciencias Sociales y Lengua Inglesa, y por tanto dichos apartados no se muestran con letra 
resaltada en color azul. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA F.P. 
 

La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 
b) Comprender la   organización   y   las   características   del   sector   productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 
c)  Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de 

las relaciones laborales. 
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención 

de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la 
violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así 
como de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que 
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permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 

riesgos derivados del trabajo. 
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

Los ciclos de formación profesional básica contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o 
complete las competencias del aprendizaje permanente. 

 
 
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO DE FABRICACIÓN Y 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene 
la formación para que utilizando los pasos del método científico, mediante el análisis de los 
principales fenómenos relacionados con las actividades humanas en el mundo contemporáneo 
y el desarrollo de estrategias comunicativas suficientes en lengua castellana para mejorar sus 
acrecentar sus posibilidades de desarrollo personal, sociales y profesional, así como iniciarse en 
la comunicación en lengua inglesa en distintas situaciones habituales. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra materias como 
ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, se enfocará a la adquisición de 
herramientas de análisis espacio-temporal, el tratamiento de textos orales y escritos, la 
elaboración de mensajes estructurados y el respeto hacia otras sociedades, involucrando a los 
estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y colaborativa 
para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 
n), o), p), q) y r) las competencias profesionales, personales y sociales m), n), ñ), o) y p) del título. 
Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x), e y) y las competencias q), r), s), t), 
u), v), y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de 
módulos profesionales. 
 
 
3. COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 
 
El módulo "Comunicación y Sociedad II" contribuye a alcanzar las competencias para el 
aprendizaje permanente y contiene la formación necesaria para que los alumnos puedan mejorar 
y acrecentar sus posibilidades de desarrollo personales, sociales y profesionales, y se concretan 
en ser capaz de: 

 

a) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
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distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos 
a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

b) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

c) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana 
y, en su caso, de la lengua cooficial. 

d) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

e) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica 
y geográfica a su disposición. 

 

4. OBJETIVOS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
OBJETIVOS 
a) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional. 
b) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 
c) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana 
para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 
d) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse   de   forma   oral   y   escrita   en   situaciones   habituales   y predecibles de la vida 
cotidiana y profesional. 
e) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica y distribución geográfica para explicar las características 
propias de las sociedades contemporáneas. 
f) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de 
los conflictos. 
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CONTENIDOS BÁSICOS 
 

Ø Valoración de las sociedades contemporáneas: 
- La construcción de los sistemas democráticos. 
• La Ilustración y sus consecuencias. 
• La sociedad liberal. 

• La sociedad democrática. 
- Estructura económica y su evolución. 

• Principios de organización económica. 
• La economía globalizada actual. 
• La segunda globalización. 
• Tercera globalización: los problemas del desarrollo. 
• Evolución del sector productivo propio. 

- Relaciones internacionales. 
• Grandes potencias y conflicto colonial. 
• La guerra civil europea. 
• Descolonización y guerra fría. 
• El mundo globalizado actual. 
• España en el marco de relaciones actual. 

- La construcción europea. 
- Arte contemporáneo. 

• La ruptura del canon clásico. 
• El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 

- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
• Trabajo colaborativo. 
• Presentaciones y publicaciones “web”. 

 
Ø Valoración de las sociedades democráticas: 

            La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
• Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 
• Conflictos internacionales actuales. 

- El modelo democrático español. 
• La construcción de la España democrática. 
• La Constitución Española. 
• El principio de no discriminación en la convivencia diaria. 

- Resolución de conflictos. 
- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

• Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 
• Preparación y presentación de información para actividades 

deliberativas. 
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• Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 
 

Ø Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana 
- Textos orales. 
- Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 
- La exposición de ideas y argumentos. 

• Estructura. 
�Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 

• Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
• Coherencia semántica. 

�Utilización de recursos audiovisuales. 
 

Ø Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 
�Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. 
�Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 

• Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso. 
• Diversidad lingüística española. 
• Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación. 
• Estilo directo e indirecto. 

�Estrategias de lectura con textos académicos. 
�Presentación de textos escritos. 
�Análisis lingüístico de textos escritos. 

• Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 
• Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis verbales. 
• Sintaxis: complementos; frases compuestas. 
• Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

 
Ø Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX: 

�Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 
�La literatura en sus géneros. 
�Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 
Ø Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa: 

�Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales breves y sencillos. 
�Descripción de aspectos concretos de personas, lugares, servicios básicos, objetos y 
de gestiones sencillas. 
�Experiencias del ámbito personal, público y profesional. 

�Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y futuro. 
�Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y gestiones 
cotidianas del ámbito personal y profesional. 
�Tipos de textos y su estructura. 
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�Recursos gramaticales: 
• Tiempos y formas verbales simples y compuestas. 
• Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales. 
• Elementos lingüísticos fundamentales. 
• Marcadores del discurso. 
• Oraciones subordinadas de escasa complejidad. 

�Estrategias de comprensión y escucha activa. 
�Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor dificultad. 
�Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 
- Interacción en conversaciones en lengua inglesa: 
�Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación. 
�Uso de frases estandarizadas. 

 
Ø Interpretación y elaboración de mensajes escritos sencillo en lengua inglesa: 

�Información global y específica de mensajes de escasa dificultad 
referentes a asuntos básicos cotidianos del ámbito personal y profesional. 
�Composición de textos escritos breves y bien estructurados. 
�Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones
 cotidianas, necesarias, sencillas y concretas del ámbito personal 
y profesional: 
�Terminología específica del área profesional de los alumnos. 
�Recursos gramaticales: 

• Marcadores del discurso. 
• Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito. 

�Estrategias y técnicas de compresión lectora. 
�Propiedades básicas del texto. 
�Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y 
profesional en situaciones cotidianas. 
�Estrategias de planificación del mensaje. 

 
 

4.3.-  RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Y CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio 
de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y 
económica 

Criterios de evaluación: 
a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades 
actuales de las corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y 
el espacio. 
b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el 
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estudio de las transformaciones económicas producidas como consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y los sistemas organizativos de la actividad productiva. 
c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones sociales de la población actual y su evolución 
durante el periodo. 
d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, 
elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones 
propias sobre los conflictos actuales. 
e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su 
evolución, argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países 
miembros de la Unión Europea. 
f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la 
evolución histórica del Estado español, identificando sus fases de evolución, los 
principales conflictos y su situación actual. 
g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución 
hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de orden estético. 
h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del 
título, describiendo sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus 
sistemas organizativos y tecnológicos. 
i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que 
permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario preciso 
j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y 
el trabajo colaborativo. 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 
diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 
actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su 
implicación para la vida cotidiana. 
b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de 
funcionamiento de las principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los 
conflictos mundiales. 
c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la 
extensión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la 
resolución de los mismos. 
d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el 
contexto histórico de su desarrollo. 
e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones 
personales y sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos 
e infiriendo pautas y acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a 
las obligaciones que de él se derivan. 
f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones 
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de trabajo colaborativo y contraste de opiniones. 
3.   Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 
castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición 
y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales 
procedentes de distintas fuentes. 
b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la 
comunicación oral, valorando posibles respuestas. 
c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en 
las argumentaciones y exposiciones. 
d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 
e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua castellana, 
aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la composición 
autónoma de textos de progresiva complejidad. 

Criterios de evaluación: 
 
a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación 
con su adecuación para el trabajo que desea realizar. 
b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, reconociendo posibles usos discriminatorios. 
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones 
obtenidas. 
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o 
profesional, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción 
de textos de modo que el texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al 
contexto comunicativo. 
g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que 
permitan mejorar la comunicación escrita. 
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario correcto según 
las normas lingüísticas y los usos a que se destina. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 
gramaticales, comprobando la precisión y validez de las inferencias realizadas. 
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5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el siglo 
XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto 
histórico, sociocultural y literario. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo 
considerado y reconociendo las obras más representativas. 
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola en su contexto y utilizando instrumentos pautados. 
c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos 
apreciados en obras literarias. 
d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas y 
motivos y elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más 
significativos. 
e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en forma analítica la información correspondiente. 

6. Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, aplicando 
los principios de la escucha activa y elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras 
y estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito 
personal y profesional. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la 
comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de entender 
todos los elementos del mismo. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un 
repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso 
estructuradores (de apertura, continuidad y cierre). 
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y estructuras 
gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible y concreto. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a 
entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje. 
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un 
guión estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de 
ámbito personal o profesional. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para 
iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes y 
aspectos concretos. 
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación razonables, 
aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países donde 
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se habla la lengua extranjera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y del 
lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera. 
k)  Se han identificado las principales actitudes y comportamientos en situaciones 
profesionales de comunicación del ámbito profesional. 

 
7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y concretas 
del ámbito personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y frecuentes 
del ámbito personal y profesional. 
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida 
profesional y personal, solicitando y proporcionando información con cierto detalle. 
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación 
esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 
esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores de 
discurso lineales. 
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 

8. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a situaciones 
de comunicación habituales del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de composición. 

 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su estructura, e 
interpretando su contenido global y específico, sin necesidad de entender todos los 
elementos del mismo. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de distinta 
manera. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 
limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso, básicos y lineales, 
en situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito 
comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones 
habituales y concretas de contenido predecible. 
e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito comunicativo, 
utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones. 
f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo 



                                                                                                    
       

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 
g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 

 
5. TEMAS TRANSVERSALES 

Además de estos contenidos, el RD 127/2014, en su artículo 13, establece una serie de 
competencias y contenidos de carácter transversal que afectan a todos los módulos 
profesionales. Entre ellos: 

 

• El trabajo en equipo, emprendimiento, orientación laboral… 
• Respeto al medio ambiente, promoción de la actividad física y la dieta saludable… 

• Comprensión lectora, comunicación audiovisual, conocimiento de TIC… 
• Igualdad, no discriminación, respeto, valores democráticos… 
 

Estos contenidos se tratarán fundamentalmente a través de la lectura, comentario de textos 
ligados a la actualidad: artículos, noticias y actividades sobre la cultura, tradiciones y 
costumbres de los países de habla inglesa, con los que se trabajarán los distintos contenidos 
del currículo. El alumno, además, con su actitud en clase y su relación con el profesor y sus 
compañeros, deberá mostrar que no solo conoce, sino que también intenta incorporar estos 
valores en su comportamiento diario. 

 

6.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
El módulo de Comunicación y Sociedad I dispone de 190 horas anuales de las cuales 152 
afectarían a los contenidos de Lengua y Ciencias Sociales y el resto 
(38) a los contenidos de Lengua Inglesa. Hemos distribuido los contenidos en 6 unidades 
didácticas con una duración estimada de 20 sesiones cada una, que podrán reducirse o 
aumentarse en función del grupo de alumnos: su predisposición, nivel curricular, etc... Las 
sesiones restantes serán las dedicadas a acogida, evaluaciones, refuerzo, etc…Se impartirán 
seis unidades didácticas en la primera evaluación y las restantes en la segunda evaluación. 
En la tabla de la temporalización de Lengua y Ciencias Sociales hemos agrupado los contenidos 
históricos (historia de la literatura, del arte, social…) con el fin de lograr una   mayor integración de 
estos y una mejor asimilación por parte del alumnado. 
Por otro lado, la temporalización de los contenidos de Lengua Inglesa se muestra en una tabla 
independiente y aparte de los de Lengua y Ciencias Sociales, al ser un profesor distinto el que 
imparte la formación para la obtención de los resultados de aprendizaje relativos a Lengua 
Inglesa, y, en consecuencia, se establece como una unidad formativa diferenciada. 
 

 



                                                                                                    
       

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

TEMPORALIZACIÓN LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES 
Sociedad Lengua Castellana Objetivos Criterios de 

evaluación 
1ª Evaluación 
Unidad 1 
La construcción de los sistemas 
democráticos: 
- La Ilustración 
- La sociedad liberal 
- La sociedad democrática 
- Las primeras revoluciones 
liberales 

La comunicación y la lengua: 
- La conversación. 
- La comunicación. 
- La lengua y sus variedades. 
- La diversidad lingüística 
española. 

b,  c, 
 e,  f 

1a , b 1c 1d 1g 1h 1i 1j 
 2f 
 3a 3b 3c 3d 
 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 
4i  
5a 5b 5c 5d 

Unidad 2 
La organización económica. La 
globalización: 
- La estructura económica y su 
evolución. 
- La primera, segunda y tercera 
globalización. 
- La economía y el medio 
ambiente. 

Los tipos de textos: 
- La conferencia y el discurso. 
- El texto y sus propiedades. 
- Los tipos de textos. 

b,  c, e, f 
  

1a1b1g 1h 1i 1j 2f 
 3a 3b 3c 3d 
4a     4b 

 Unidad 3 
Las relaciones internacionales 
(1800-1945): 
- EL Congreso de Viena. 
- El conflicto colonial y las 
grandes potencias europeas. 
- Los sistemas bismarckianos y 
las alianzas. 
- La Primera Guerra Mundial 
(1914-1918). 
- La Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945). 

Tipos de lenguajes: 
- Lenguaje científico-técnico. 
- El lenguaje jurídico-
administrativo. 
- El lenguaje comercial. 
- El lenguaje publicitario. 
- El lenguaje literario. 
- EL lenguaje de internet. 
- El lenguaje de los medios de 
comunicación. 

a, b, 
c, d 
f 

1a 1b 1c 
1d 1f 1i 1j 
2f 3a 3b 
3c 3d 4a 
4b 4c 4d 
4e 4f 4g 
4h 
4i 

2ª Evaluación 
Tema 4 
Las relaciones internacionales 
(1945-1991): 
- La descolinización. 
- La Guerra Fría. 

Tratamiento de la información: 
- La crónica y el reportaje. 
Comprender la información: 
- La lectura  
Presentar la información: 
- La escritura. 
Exponer la información 
- Las estrategoas. 

a, b, c, 
f 

1g 1i 1j 2f 
4a 4b 4c 4d 
4e 4f 4g 4h 
4i 

Tema 5 
La construcción europea: 
- La CEE 
- El Tratado de la Unión 
Europea. 
- La instituciones de la UE 
- La actividad económica de la 
UE 
 
 

El enunciado: 
- Los componentes del 
enunciado 
Los textos argumentativos. 
Los complementos verbales. 

b, c, e, f 1a 1b 1c 1d 
1f 1g 1i 1j 
2d 2f 4a 4b 
4c 4d 4e 4f 
4g 4h 4i 5a 
5b 5c 5d 
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Tema 6 
(Tema 7) 
La sociedad actual y las 
organizaciones internacionales: 
- ONU 
- La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 
- Los conflictos 
internacionacionales actuales. 
 

La oración compuesta: 
- Clases de oración compuesta. 
El editorial y el artículo de 
opinión 

a, b, c,  
e, f 

1a 1b 1c 1d 
1e 1f 1g 1i 
1j 2b 2f 4a 
4b 4c 
 

3ª Evaluación 
Tema 7 
(Tema 8) 
- La democracia en España. Del 
siglo XIX a 1939. 
- España durante el franquismo 
(1939-1975) 
- La Transición (1975-1978) 
- De 1978 a la actualidad. 

La literatura romántica: 
- Contexto histórico y social. 
- Características. 
- La prosa, la poesía del 
siglo XIX  y el teatro. 
El comentario de texto. 

b, c, d, f 1a 1b 1c 1d 
1e 1f 1g 1h 
1i 1j 2b 2f 
4a 4b 4c 4d 
4e 4f 4g 4h 
4i 5a 5b 5c 
5d 

Tema 8 
 La literatura realista y 

naturalista. 
El ensayo y el trabajo. 

b, c, e, f 1a 1g 1i 2a 
2c 2e 2f 4a 
4b 4c 4d 4e 
4f 4g 4h 4i 
5a 5b 5c 5d 

 

Como medida de fomento de la lectura y como apoyo a los aprendizajes ligados a la capacidad 
lecto-escritora, se propondrá durante cada evaluación la lectura de una obra literaria actual. El 
alumno podrá elegir algún título disponible en la biblioteca o leer la obra sugerida en cada 
trimestre (se han buscado textos actuales sencillos, cortos y con un lenguaje y temática que 
puede resultar cercana al alumno). La lectura se realizará preferentemente en casa, aunque se 
dediquen algunas sesiones a la lectura en clase. Los alumnos deberán realizar un breve trabajo 
(argumento, personajes, opinión) sobre cada una de ellas. 
 
Las lecturas sugeridas son: 

• Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez 
• La aventura de Said, Josep Lorman. 

         *El profesor podrá cambiar las lecturas por motivos pedagógicos. 

TEMPORALIZACIÓN LENGUA INGLESA 
 
 

 GRAMÁTICA VOCABULAR
IO 

PRONUNCIACIÓN 

UNIDAD 1 Presente 
simple 
Thereis / 
There are 

Trabajos Letras mudas 
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UNIDAD 2 Presente continuo 
Presente simple / 
Presente continuo 

Activid
ades 
tiempo 
libre 

/ v / 

UNIDAD 3 Some, any, much, many, a lot 
of 

Compras / s / 

UNIDAD 5 Pasado 
simple 
Was / 
were 
Could / 
couldn´t 

Viajes y turismo -ed endings 

UNIDAD 6 Pasado continuo Comunicación -ing endings 
UNIDAD 7 Should / 

shouldn´t 
Must / 
mustn’t 

Cualid
ades 
person
ales 

Schwa 

UNIDAD 9 Will 
/ 
won’
t Be 
goin
g to 

Dinero / h / 

UNIDAD 10 Presente perfecto Tecnologias 
de la 
información 
y 
comunicación 

/ / 

UNIDAD 11 Revisión de tiempos verbales Salud 
y 
segur
idad 

/ n´t / 

 
 HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 COMPRENSIÓN 

ESCRITA 
COMPRENSIÓN 
AUDITIVA 

EXPRESIÓN 
ORAL 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

UNIT 1 Descripción de un 
trabajo 

Entrevistas Presentaciones Descripciones 

UNIT 2 Foro en página Hobbies Pedir Un blog en 
 web  información internet. 
UNIT 3 Un artículo en 

internet. 
Instrucciones Trabajar en una 

tienda 
Una presentación. 

UNIT 5 Un folleto Vacaciones Planear viajes Un artículo sobre 
viajes 

UNIT 6 Un informe Una discusión en 
clase 

Conversación 
telefónica 

Un e-mail. 

UNIT 7 Ofertas de 
empleo 

Descripciones 
personales 

Consultas 
sobre trabajos 

Un perfil personal 
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UNIT 9 Un folleto sobre 
carreras 
profesionales 

Hablando con un 
asesor sobre 
carreras 

Hacer 
peticion
es 

Un e-mail 

UNIT10 Una entrevista Una presentación en 
clase 

Hacer una queja Una presentación 

UNIT 11 Una página web Una explicación Dar 
instruccion
es 

Un informe 

 

En las unidades 4, 8 y 12 los alumnos realizarán proyectos, posters, entrevistas de trabajo, 
búsquedas en la web… Se trabajará con el inglés relacionado con las tecnologías de la 
información y la comunicación, con el inglés para el trabajo y con el inglés para la cultura. 

 

7. METODOLOGÍA 
 

1. De forma general, la estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que 
integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y 
lengua inglesa se enfocará a: 

� La adquisición de herramientas de análisis espacio-temporal 
� El tratamiento de textos orales y escritos 
� La elaboración de mensajes estructurados 
� El respeto hacia otras sociedades, culturas y a la diversidad de creencias y a 

pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos 
� Involucrar a los alumnos en tareas significativas que les permitan trabajar de 

manera autónoma y colaborativa para construir su propio aprendizaje y culminar 
en resultados reales generados por ellos mismos 

� La formación del módulo se relaciona con los muchos de los objetivos generales 
del ciclo formativo y de las competencias profesionales, personales y sociales del 
título, así como con objetivos y competencias del resto de los módulos 
profesionales 

2. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo estarán orientadas hacia: 

� La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo 
lograr la implicación activa del alumno en su proceso formativo, donde la práctica 
y la funcionalidad de los aprendizajes constituyan un continuo que facilite la 
realización de las actividades por parte del alumnado 

� La potenciación de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar las estrategias 
adecuadas en el ámbito sociolingüístico 

� La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que 
favorezcan el desarrollo y asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo 
individual y colaborativo 

� La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que 
contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para 
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construir explicaciones razonadas de la realidad que los rodea 
� La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el 

uso de las TIC 
� La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre 

otros) que permitan la integración de competencias y contenidos, concretada en 
una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad para permitir la 
adaptación de los alumnos a la realidad personal, social y profesional 

� La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 
capacidades que se deriven del perfil profesional y su adaptación a los 
requerimientos profesionales de su entorno 

3. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo en relación con las ciencias sociales están relacionadas con: 

� La integración de saberes que permita el estudio de un fenómeno relacionado con 
las ciencias sociales desde una perspectiva multidisciplinar que ayude a valorar la 
diversidad de las sociedades humanas 

� La utilización de estrategias y destrezas de actuación, recursos y fuentes de 
información a su alcance para acercarse al método científico y organizar la 
información extraída para favorecer su integración en el trabajo educativo 

� El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación 
de los cambios y transformaciones sufridas por los grupos humanos a lo largo del 
tiempo 

� La valoración de los problemas de la sociedad actual a partir del análisis de la 
información disponible y la concreción de hipótesis propias y razonadas de 
explicación de los fenómenos observados en situación de aprendizaje 

� La potenciación de las capacidades de apreciación y de creación, de educar el 
gusto por las artes, mediante el desarrollo de contenidos y actividades que se 
relacionen con obras y expresiones artísticas seleccionadas 

 

4. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo en relación con las lenguas están relacionadas con: 

� La utilización de la lengua en la interpretación y la elaboración de 
mensajes orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos 
de situaciones comunicativas y textuales de su entorno. 

� La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida 
personal, social y profesional que deberá vehicular la concreción de 
los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo 

� La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el 
autoaprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones 
de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades 
de las TIC (correo electrónico, SMS, Internet, redes sociales, entre 
otras) 

� La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo 
colaborativo de modo que permita desarrollar el concepto de 
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inteligencia colectiva y su relación con el ámbito profesional 
� La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en 

su entorno, poniéndola en relación con las necesidades derivadas del 
uso de la lengua con distintos hablantes. 

� La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les 
permitan disfrutar de la producción literaria, con mayor profundización 
en la producción en lengua castellana 

4. Consideramos que, de forma general, el proceso de enseñanza-
aprendizaje ha de realizarse mediante las siguientes actividades, que 
aplicaremos en cada tema: 
 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Actividades de 
introducción y 
motivación 

 Han de despertar el interés del alumnado por lo que respecta a los 
contenidos que ha de aprender. Suelen ser lecturas o videos cortos 
relacionados con la actualidad o con el ámbito profesional del estudiante. 

Actividades 
conocimien
to 
s ideas previas 

de  Se realizan para conocer las ideas, opiniones, conocimientos y 
experiencias previas de los alumnos sobre los contenidos que se van a 
desarrollar. Se realizará un pequeño cuestionario o debate oral acerca del 
asunto a tratar. 

Actividad
es 
desarroll
o 

de Son aquellas con las que vamos a trabajar los nuevos contenidos en todas 
sus tipologías. Pequeñas exposiciones o presentaciones de diapositivas, 
con 



                                                                                                    
       

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

 

 
 

 actividades posteriores de subrayado o resumen. 

Actividades
 
de 
refuerzo
 
y ampliación 

Las primeras van dirigidas a aquellos alumnos que han presentado algunas 
dificultades en la adquisición de los nuevos aprendizajes. Las segundas han de 
permitir continuar construyendo o ampliando conocimientos a los alumnos 
que han alcanzado satisfactoriamente los contenidos ya trabajados. 

 
Actividades
 
de 
consolidación
 
o 
competenciales 

Son aquellas que permiten contrastar las ideas nuevas con las previas, facilitan 
la relación entre los distintos contenidos aprendidos y permiten aplicar los 
aprendizajes a situaciones más complejas, preferentemente relacionadas con la 
vida real. Se basan en cuestionarios y ejercicios relacionados con los 
contenidos tratados. 

Actividades 
de evaluación 

Nos permiten conocer de una manera objetiva el grado de adquisición de los 
alumnos en relación con las capacidades y competencias que constituyen los 
objetivos del tema. 

 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación es un proceso que debe ser continuo, integrador y personalizado. La 
participación del alumno en el proceso de evaluación es fundamental. La autoevaluación 
puede ser un medio para conseguir que el alumno adquiera una implicación responsable en 
su aprendizaje y una mayor autonomía personal con la elaboración de juicios y criterios 
propios sobre diferentes aspectos de su formación. 
El objetivo de la evaluación debe basarse en conseguir que el alumno alcance un nivel 
adecuado a sus posibilidades. A la hora de evaluar, debemos tener en cuenta tanto el 
aprendizaje de los alumnos como los procesos de enseñanza que se están desarrollando, de 
manera que sea posible detectar deficiencias en el desarrollo de la programación y se puedan 
realizar los ajustes necesarios para la consecución de los objetivos previstos. 
 

1. Los procedimientos de evaluación se fundamentan en tres principios básicos: 
a) La continuidad, que remite a la necesidad de enfocar la 

evaluación como un proceso y no como un hecho aislado (es 
decir, como una evaluación continua). Este carácter procesual 
invita a conjugar tres tipos de evaluación a lo largo del curso: 

§ Una evaluación inicial, de tipo diagnóstico, que 
permita conocer el punto de partida de cada alumno y 
del grupo en su conjunto, establecer los ajustes 
metodológicos necesarios y abordar el tratamiento de 
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la diversidad. Esta evaluación se llevará a cabo durante 
las primeras semanas con ayuda de una prueba escrita 
o examen inicial. 

§ largo del curso. Se llevará a cabo mediante la 
realización y corrección de diversos tipos de actividades 
y pruebas o exámenes escritos, y sobre sus resultados 
se irá informando a los alumnos y a sus familias en el 
marco de las diferentes juntas de evaluación. 

§ Una evaluación sumativa o final, que permita fijar 
unos resultados definitivos de cara a la posterior 
andadura académica del alumno. La evaluación final 
servirá para valorar la consecución global de objetivos 
al término del proceso de enseñanza-aprendizaje; debe 
tenerse en cuenta, por tanto, que su calificación no 
equivale a la media aritmética de las notas de las 
evaluaciones trimestrales, sino que se tendrán en 
cuenta también otros aspectos referidos a actitudes, 
esfuerzo, hábitos... 

b) La sistematicidad, que hace referencia a la necesidad de 
plantear la evaluación de manera organizada y rigurosa, de 
acuerdo con un plan previamente trazado. Este carácter 
sistemático se refleja en la existencia de tres sesiones o juntas 
de evaluación, así como en la necesaria coordinación del 
profesorado a la hora de establecer procedimientos 
evaluativos. La sistematicidad también remite al conocimiento 
público de los indicadores por parte de los alumnos y sus 
familias, y a la posibilidad de que el alumnado lleve a cabo la 
autoevaluación de sus pruebas y trabajos. 

c) La flexibilidad, que alude a la posibilidad de utilizar diversas 
técnicas e instrumentos de evaluación y de modificarlas en 
función de las necesidades a lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel grupal como 
personalizado. 

 

2. Respecto a los instrumentos de evaluación, junto con los documentos 
oficiales de registro de datos (actas de evaluación) y los medios informáticos puestos a 
disposición de los profesores por las autoridades educativas, se utilizará un cuaderno del 
profesor con cuadros de registro de trabajos, notas y asistencia. Los instrumentos que 
pueden utilizarse son: 

a) Observación, tanto del trabajo diario como de las tareas 
individuales (cuaderno de clase del alumno), que deberán 
reflejarse en el cuaderno de trabajo. La observación incluirá 
también el análisis de su participación en las actividades 
realizadas en grupo y en las actividades de síntesis y puesta 
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en común. 
b) Realización de pruebas escritas y orales. Se utilizarán no 

sólo para valorar la realización de actividades y el grado de 
consecución de los objetivos marcados sino, también, para 
que el alumno verifique sus progresos y el grado en que se 
incrementa su competencia. Estas pruebas incluirán ejercicios 
de tipo ensayo, pruebas objetivas o cualquier aplicación de 
contenidos desarrollados en el aula. 

c) Realización de trabajos. Los alumnos realizarán trabajos 
periódicos (individuales o en grupo) con los que puedan 
investigar o poner en práctica lo aprendido en un contexto 
cooperativo y con una autonomía progresiva. En este 
apartado estarán las lecturas propuestas. 

 
 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 

a) Calificaciones cualitativas. Tal como dispone la normativa 
legal vigente, los resultados de la evaluación se expresarán 
con las siguientes calificaciones cualitativas: insuficiente (IN), 
suficiente (SU), bien (BI), notable (NT), sobresaliente (SB). Se 
considera negativa la calificación insuficiente, y positivas 
todas las demás. Estas expresiones irán acompañadas de una 
calificación cuantitativa, sin emplear decimales, en una escala 
de 1 a 10, para la cual se aplican las siguientes 
correspondencias: 

§ Insuficiente: 1, 2, 3 o 4 
§ Suficiente: 5 
§ Bien: 6 
§ Notable: 7 u 8 
§ Sobresaliente: 9 o 10 

b) Porcentajes de calificación en las evaluaciones. Para las 
calificaciones de las  evaluaciones se tendrán en cuenta varios 
factores con la siguiente ponderación: 

§ Un 20% de la calificación total (2 puntos de 10) 
corresponderá a la actitud (asistencia a clase, 
comportamiento, cuidado de los materiales, disposición 
positiva hacia el trabajo diario, participación activa y 
constructiva en el aula). 

§  Otro 20 % corresponderá al trabajo (cuaderno de 
clase, actividades individuales o grupales y lecturas). 
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Como mínimo, el alumno tendrá un trabajo individual 
por evaluación y deberá presentar al final de cada 
evaluación su cuaderno con las actividades realizadas. 

§ Un 60% de la calificación total (6 puntos de 10) 
corresponderá a la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en los exámenes o pruebas 
escritas. Como mínimo, habrá dos exámenes por 
evaluación. Respecto a estos, se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
- Las faltas de ortografía en los exámenes se 

sancionarán con los siguientes criterios: se restarán 
0,25 puntos a partir de la tercera falta y hasta un 
máximo de dos puntos, que podrán recuperarse 
mediante ejercicios de ortografía; y cuatro faltas de 
acentuación se considerarán equivalentes a una 
falta de ortografía. 

- La falta de asistencia a un examen sólo podrá 
justificarse mediante documentación oficial; de no 
existir ésta, el examen se calificará con insuficiente 
cero. 

- Copiar en un examen (utilizando cualquier medio) 
supondrá la retirada inmediata del examen y su 
calificación con insuficiente cero. 

 

Para incorporar los dos primeros criterios, la nota media de los exámenes en 
cada evaluación deberá ser superior a 3 puntos. Los alumnos que tengan calificación 
negativa   en alguna (o todas) de las evaluaciones realizarán en marzo un examen de 
recuperación de los contenidos evaluados negativamente. Al igual que en las 
evaluaciones anteriores, si la nota de este examen final es superior a 3, se le añadirán 
las notas procedentes del trabajo y la actitud. 

 

NOTA GLOBAL DEL MÓDULO "COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD II" 

En la calificación de la nota global tanto de las diferentes evaluaciones del curso 
como en las evaluaciones finales de marzo y junio, la ponderación se hará de la 
siguiente manera: 

� Lengua Castellana y Ciencias Sociales: 80% 
� Lengua Inglesa: 20% 

 
Los alumnos de 2º curso que no superen la UF de Lengua y CCSS y que, por 
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tanto, no obtengan una calificación positiva en el módulo en marzo, seguirán un plan de 
recuperación en clase (40% de la nota final) durante los meses de abril y mayo a 
propuesta de su profesor y realizarán una prueba escrita fechada por Jefatura de 
Estudios en junio (60% de la nota final). 

Aquellos con un nivel del absentismo superior al 30 % perderán su derecho a la 
evaluación continua, con lo que su calificación pasará a depender en un 80 % de la nota 
de los exámenes y en otro 20 % de la entrega de las actividades. 

 

10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS 
ALUMNOS CON MÓDULOS PENDIENTES DE PRIMER CURSO 
Y LAS PROFUNDIZACIONES Y REFUERZOS PARA LOGRAR 
DICHA RECUPERACIÓN 
El departamento de Lengua Castellana y Literatura fijará un examen de recuperación de 
los contenidos correspondientes a la parte de lengua Castellana y Literatura y CCSS en 
febrero del presente curso. Dicho examen constituirá el 
100% de la calificación de la materia pendiente. Si la calificación es negativa el alumno 
pasará a ser evaluado de la materia pendiente por su profesora actual, a través de un 
trabajo suplementario o bien a través del trabajo y los resultados diarios. 
Con relación a los contenidos de lengua inglesa, el alumno recuperará la materia 
pendiente si aprueba los contenidos estudiados durante la primera y segunda 
evaluación, así como una prueba de vocabulario. En caso de obtener una calificación 
negativa, realizará una prueba escrita en marzo. 

 
11. RECURSOS DIDÁCTICOS 

La disponibilidad y la adecuada selección de recursos didácticos constituyen elementos 
esenciales para el buen desarrollo de los procesos de enseñanza- aprendizaje. Además 
de los conocidos como recursos personales (alumnos, equipo docente, familias…) o 
ambientales (el centro, entorno…), utilizaremos los siguientes recursos materiales e 
informáticos: 

• Publicaciones. Como material básico para seguir la 
asignatura, se pondrá a disposición de los alumnos 
material fotocopiable agrupado trimestralmente. En lo que 
respecta a la Lengua Inglesa, se utilizará el libro English II FPB 
(Formación Profesional Básica) de la editorial McMillan, aparte 
de material en fotocopias que el profesor irá entregando para 
la realización de diversas actividades a lo largo del curso. 

• Recursos visuales y audiovisuales. Constituyen un 
elemento imprescindible, en la medida en que constituyen 
fuentes históricas y geográficas fundamentales, y favorecen 
las estrategias de motivación ante un alumnado habituado a 
la recepción continua de mensajes con componentes icónicos. 
Los recursos visuales a disposición de alumnos y profesores 
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deben incluir: fotografías en publicaciones impresas y 
electrónicas de todo tipo, colecciones de diapositivas, mapas 
murales y transparencias para retroproyector. Los recursos 
audiovisuales deben incluir vídeos y DVD de documentales y 
películas, y presentaciones informáticas editadas con 
PowerPoint o programas similares (estas últimas constituyen 
cada vez más un recurso fundamental para facilitar la 
transmisión de contenidos, así como la presentación de 
trabajos en el aula por parte del alumnado). 

• Recursos web. El empleo de recursos en red o recursos web 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje del módulo 
Comunicación y Sociedad II constituye al mismo tiempo un 
reto y una gran oportunidad, siempre y cuando se articule en 
el marco de la programación y se ofrezcan al alumnado pautas 
de selección, contraste y uso adecuado de las informaciones 
disponibles en Internet. Procuraremos, en función de las 
disponibilidades del centro, utilizar durante una sesión 
semanal el Aula Plumier para desarrollar la gran cantidad de 
contenidos susceptibles de ser desarrollados mediante el uso 
de TIC.  
 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 
Las actividades extraescolares y complementarias se atendrán a las establecidas por los 
departamentos de Lengua y Literatura, Ciencias Sociales (Geografía e Historia) e inglés 
en sus respectivas programaciones, así como a las que desde el departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares del instituto se vayan organizando a lo 
largo del curso y que proponga la participación de los alumnos de FPB. 

 
 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Como establece el RD 127/2014, “la Formación Profesional Básica se organiza de 
acuerdo con el principio de atención a la diversidad de los alumnos y las alumnas y su 
carácter de oferta obligatoria. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas 
a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas y a la 
consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 
profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que les 
permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.” 
Ya se ha planteado en el apartado de Metodología que, en las diversas unidades 
didácticas, se plantearán actividades de ampliación y refuerzo para apoyar o 
complementar los aprendizajes de aquellos alumnos que presenten especial dificultad o 
facilidad para asimilar los aprendizajes. Las dificultades habituales son de dos tipos: 
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• Insuficiencias curriculares por parte del alumno, derivados de problemas 
cognitivos, insuficiente dominio del idioma (diglosia) o escolarizaciones 
tardías. 

• Falta de hábitos de estudio y actitud hostil hacia el aprendizaje derivados 
de diversas circunstancias, en su mayor parte ligados factores sociales y 
familiares. 

Para los alumnos del primer tipo, se utilizarán materiales adaptados con 
actividades más sencillas y menor nivel de abstracción. Para el segundo 
grupo, se plantearán actividades de grupo más dinámicas donde se puedan 
utilizar con mayor intensidad nuevas tecnologías. 

En el caso de que en el grupo hubiera alumnos con necesidades educativas específicas, 
se coordinará la respuesta con el Departamento de Orientación y los profesionales 
implicados en el apoyo de estos alumnos adaptando todo lo posible los materiales y 
recursos adoptados. 
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Programación didáctica 4º ESO  

1. INTRODUCCIÓN 
 
La presente programación didáctica se ha realizado siguiendo la ordenación y currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE). Para la selección y secuenciación de contenidos, 
así como la organización de los mismos, se han tomado en consideración los siguientes 
documentos oficiales: 
 

• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, modificó 
el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo 
como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 
• Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
En el preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, aparece la siguiente referencia a la segunda lengua 
extranjera: “El dominio de una segunda o, incluso, una tercera lengua extranjeras se ha 
convertido en una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globalización 
en que vivimos, a la vez que se muestra como una de las principales carencias de nuestro 
sistema educativo. La Unión Europea fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo 
irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo. La Ley apoya decididamente el 
plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan 
con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora 
y de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones 
profesionales, y por ello apuesta decididamente por la incorporación curricular de una segunda 
lengua extranjera”. 
 
El currículo básico para la etapa de Educación Secundaria se estructura en cuatro bloques 
correspondientes a las distintas actividades de lengua, tal como éstas se describen en el 
MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.  
 

El nivel A 2.2 conduce a obtener un nivel A 2 (usuario básico – nivel “Plataforma”). 
 

• Según la escala global del MCERL, se describe al usuario básico nivel “Plataforma” 
como quien: 
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- Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su 
familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). 
- Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran 
más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son 
conocidas o habituales. 
- Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como 
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas1. 
Las competencias son la suma de conocimientos, destrezas y aptitudes individuales que nos 
permiten abordar situaciones y realizar tareas o emprender acciones. 
El MCERL distingue entre: 
- Competencias generales que, aunque no se relacionan directamente con la lengua, nos 

permiten abordar situaciones. Por ejemplo, el saber, el saber ser, el saber hacer, el saber 
aprender. 

- Competencias comunicativas que, permiten actuar utilizando específicamente medios 
lingüísticos. 

El currículo para lenguas extranjeras correspondiente a la etapa de ESO se estructura en torno 
a las competencias comunicativas, tal como se describen en el MCERL: comprensión y 
producción de textos orales y escritos, aunque las denomina “Bloques”. 
Al finalizar el curso escolar, el alumno deberá haber alcanzado un nivel inicial de usuario básico 
Plataforma A 2.2. 
Competencias comunicativas nivel A 2 
Comprensión Producción 
Auditiva 

 
Lectora 

 
Expresión oral 

 
Interacción oral 

 
Escrita 

 
Comprender 
frases y el 
vocabulario 
más habitual 
sobre temas de 
interés 
personal 
(información 
personal y 
familiar muy 
básica, 
compras, lugar 

Ser capaz de 
leer textos muy 
breves y 
sencillos. 
Encontrar 
información 
específica y 
predecible en 
escritos sencillos 
y cotidianos 
como anuncios 
publicitarios, 
prospectos, 

Utilizar una 
serie de 
expresiones y 
frases para 
describir con 
términos 
sencillos a la 
propia familia y 
a otras 
personas, 
condiciones de 
vida, origen 
educativo y/o el 

Poder 
comunicarse en 
tareas sencillas y 
habituales que 
requieren un 
intercambio simple 
y directo de 
información sobre 
actividades y 
asuntos 
cotidianos. Ser 
capaz de realizar 
intercambios 

Ser capaz de 
escribir notas y 
mensajes breves 
y sencillos 
relativos a las 
necesidades 
inmediatas. 
Poder escribir 
cartas 
personales muy 
sencillas, por 
ejemplo 

 
1 Consejo de Europa, 2002a: 36 
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de residencia, 
empleo). 

menús y 
horarios y 
comprender 
cartas 
personales 
breves y 
sencillas. 

trabajo que se 
desempeña. 

sociales muy 
breves, aunque, 
por lo general, no 
se  pueda 
comprender lo 
suficiente como 
para mantener la 
conversación por 
uno mismo. 

agradeciendo 
algo a alguien. 

Una vez fijado el nivel de referencia en base a las competencias comunicativas, la 
programación de aula debe recoger los contenidos competenciales, los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje que marca la LOMCE. 
 

2. LAS COMPETENCIAS CLAVE  

A efectos de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las competencias clave del currículo son las 
siguientes: 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE  

Competencia en comunicación lingüística (CCL): 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera 
directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta 
capacidad comunicativa general. Todos los contenidos de esta materia están enfocados a la 
adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes propias de las habilidades comunicativas 
(orales y escritas). 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología( CMCT) 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y 
precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los 
conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos 
tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la 
naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías 
científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas 
competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para 
alcanzar objetivos basados en pruebas. 

Competencia digital (CD) 

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que 
aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse 
utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta 
competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información y transformarla en conocimiento. 

 Competencia para aprender a aprender (CAA) 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esto comporta la conciencia 
de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, 
la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. El uso del 
Portfolio europeo de las lenguas puede tener una gran importancia para la adquisición de esta 
competencia. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Las lenguas también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua 
extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes 
comunidades de hablantes de la misma. 

Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la 
tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las 
diferencias. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la 
medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta 
competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la 
asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de 
forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor requiere poder 
reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 
práctica. 

Conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al alumno a las 
manifestaciones culturales de los países de lengua alemana y a las creaciones artísticas, literarias, 
etc., de autores germaoparlantes. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto 
expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y de la cultura.  

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes visuales 
y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 

4. CONTENIDOS DEL CURRÍCULUM LOMCE PARA LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS 
EXTRANJERAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
BLOQUE V: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
BLOQUE VI: EDUCACIÓN LITERARIA 
 
BLOQUE VII: CONTENIDOS INTERCURRICULARES 
 
BLOQUE VIII: VALORES Y ACTITUDES / E. TRANSVERSALES 
 
BLOQUE IX: UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
 
BLOQUE X: SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO 
 
BLOQUE XI: CONSEJOS DE AUTOAPRENDIZAJE 
 
BLOQUE XII: EVALUACIÓN 
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BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Las audiciones de los textos tienen siempre como protagonistas a los propios protagonistas del 
método, que manejan un vocabulario actual y auténtico, acorde a sus edades e intereses. 
Otra función destacada de esta destreza es, por ejemplo, su uso para la resolución y corrección de 
actividades de autoevaluación. Además nos sirve para la práctica y fomento de la pronunciación 
con sus numerosas actividades de repetición. 
 
BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Para el desarrollo de la expresión oral cabe destacar el gran número de actividades comunicativas 
que se plantean, sobre todo relacionadas con la representación de diálogos que simulan 
situaciones de la vida cotidiana dentro de los ámbitos en los que se desenvuelve el público 
adolescente, y para plasmar de forma aún más real estas situaciones, el método ofrece en 
prácticamente todas las lecciones del libro del alumno unas tareas especiales de Partnerarbeit que 
se materializan con Kopiervorlagen a color en la parte final del libro de ejercicios.  
 
BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Una de las principales características de este método es la gran variedad de textos, cercanos a los 
gustos e intereses del público adolescentes. Por un lado, se presentan numerosos diálogos que 
sirven para la presentación previa de estructuras y conceptos gramaticales y por otro lado, hay 
textos reales que van desde entrevistas, pequeños artículos de divulgación, cuestionarios, SMS, 
etc… 
A la hora de leer es muy importante explotar la información previa, ya venga de las ilustraciones o 
de los títulos y subtítulos que pueden conformar el entorno de la situación en cuestión. Así podemos  
comprobarlo, por ejemplo, al inicio de cada lección de Beste Freunde. 
En muchos casos será suficiente con realizar una comprensión global del texto y se verificará su 
comprensión con algún ejercicio de autoevaluación, por ejemplo, señalando si una información es 
verdadera o falsa. En otros casos, habrá que atender a los detalles para entresacar alguna 
información específica.  
 
BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Beste Freunde es uno de los pocos métodos que incorpora en su libro de ejercicios, ya desde el 
nivel A1.1., un apartado específico para el entrenamiento del Schreiben. Bajo el epígrafe de 
Schreibtraining nos encontramos con pequeños consejos que orientan al alumno sobre cómo evitar 
los errores más típicos en una redacción, a saber, el uso de repeticiones, la ausencia de conectores 
y signos de puntuación, por mencionar algunos casos. Todos estos consejos podrán ponerlos en 
práctica en algunos ejercicios de redacción más libre, que bien aparecen en la misma lección, o ya 
en la parte final del módulo dedicada a Training general de las destrezas. 
 
BLOQUE V: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El libro del alumno de Beste Freunde ofrece al final de cada módulo una página de Wiederholung 
que sirve como refuerzo o repaso para aquellos alumnos que aún necesitan afianzar conocimientos 
o para atender necesidades específicas de otros.  
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Otro instrumento muy útil destinado para el mismo fin es el CD-ROM que acompaña al libro de 
ejercicios, que ofrece más ejercicios de gramática y vocabulario y puede el mismo alumno 
autoevaluar.  
 
BLOQUE VI: EDUCACIÓN LITERARIA 
Como continuidad de lo que sucede en la última etapa de la primaria con la LOMCE, en la cual de 
forma complementaria se atiende al fomento de la lectura, en la etapa secundaria se sigue 
apostando igualmente por ello para que el alumno tenga un mejor conocimiento de los aspectos 
socioculturales, a través de lecturas, relatos o textos extra. Por eso, en esta sección, se trabaja 
específicamente la competencia transversal “CCEC” (conciencia y expresiones culturales) 
En este campo Hueber ofrece lecturas a un nivel de A2 y basadas en obras clásicas de la literatura 
alemana. Van englobadas bajo el epígrafe general de “Leichte Literatur” e incluyen diferentes 
títulos: “Faust”, “Die Bremer Stadtmusikanten”, “Siegfrieds Tod”, etc. así como a la colección 
„Lektüren für Jugendliche/lecturas para adolescentes" sobre temas de interés para adolescentes: 
Papierhelden, Lea, nein danke, etc.  
 
BLOQUE VII: CONTENIDOS INTERCURRICULARES 
A través de este bloque se posibilita la práctica de los contenidos CLIL, es decir, los relacionados 
con otras áreas curriculares. En este sentido entroncamos claramente con el fomento y tratamiento 
de la competencia básica y disciplinar “CMCT” (matemática y de ciencia y tecnología), aunque 
también nos encontraremos con otras áreas de conocimiento como geografía.  
A nivel tecnológico se le ofrece al alumno la realización de ejercicios en el CD-ROM interactivo de 
su libro de ejercicios, que sirven de refuerzo y ampliación a los contenidos ya vistos en clase. 
 
BLOQUE VIII: VALORES Y ACTITUDES / E. TRANSVERSALES 
A continuación se presentan todos los contenidos relacionados con elementos transversales que 
fomenta y trata la competencia transversal “CSC” (social y cívica). 
De acuerdo al Real Decreto 126/2014, del 28 de febrero, se establece que:  

• La educación cívica y constitucional se trabajará en todas las asignaturas. 
• Se fomentará la igualdad de oportunidades sin ningún tipo de distinción. 
• Se fomentará la igualdad entre hombres y mujeres. 
• Se fomentará el aprendizaje de la prevención ante conflictos, en especial en los ámbitos 

social y familiar, y la resolución de los mismos de forma pacífica. 
• Se fomentará la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 
• Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 
• Se fomentará el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente y el uso 

responsable de las nuevas tecnologías 
• Se fomentará el desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor.  
• Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 

comportamiento infantil.  
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• Se fomentará la educación y la seguridad vial. 
 
Por otro lado, y ya entrando en el terreno de la lengua extranjera en sí, se pide educación y respeto 
en el empleo de la misma, esfuerzo en la adquisición de vocabulario y el aprendizaje de las 
estructuras e interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros.  
Además, sobre todo al principio, es importante eliminar el bloqueo mental inicial cuando se emplea 
una lengua extranjera o se conoce gente nativa. También hay que incentivar desde el principio el 
uso de la lengua extranjera en clase. 
 
BLOQUE IX: UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Al hilo de lo que se mencionaba en alguno de los bloques anteriores, es importante que el alumno 
se familiarice y use las nuevas tecnologías de forma plena y al mismo tiempo de forma responsable, 
ya que hoy por hoy son pieza fundamental para el objetivo de mejora en la calidad educativa. En 
este sentido, se fomentará y se trabajará claramente la competencia transversal “CD” (digital).  
En Beste Freunde hay dos herramientas fundamentales al respecto: por un lado el libro interactivo 
del libro del alumno “Interaktives Kursbuch”, pensando para ser utilizado con pizarras digitales 
interactivas, aunque también permite la proyección en pizarras blancas con la sola ayuda de un 
cañón. Por otro lado, el alumno tiene a su disposición el CD-ROM que acompaña al libro de 
ejercicios. 
 
BLOQUE X: SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO 
Una de las medidas que la LOMCE considera que hay que fomentar y desarrollar en el alumno es 
el sentido e iniciativa emprendedora con el fin de alentar el espíritu de trabajo en equipo y de 
cooperación con el resto de compañeros. De esta manera y a través de este bloque se fomentará 
y se tratará la competencia transversal “SIE” (sentido e iniciativa emprendedora). 
En Beste Freunde contaremos con actividades orientadas a esta competencia en las secciones 
llamadas “Projekt” que aparecen al final de cada módulo del libro del alumno que plantean proyectos 
para ser elaborados en grupos principalmente. A nivel del trabajo individual de cada alumno, el 
glosario que acompaña al libro del alumno viene nutrido por la traducción del vocabulario del alemán 
al castellano y acompañado por un repaso exhaustivo de la gramática, además de otras secciones.  
Además, Hueber cuenta entre sus materiales complementarios con un ejemplar llamado 
“Zwischendurch mal Projekte”, que proporciona nuevas ideas para proyectos creativos.  
 
BLOQUE XI: CONSEJOS DE AUTOAPRENDIZAJE 
A través de este bloque se fomenta y se trata la competencia transversal “CAA” (aprender a 
aprender).  
Beste Freunde incluye siempre que es necesario consejos y técnicas de aprendizaje tanto en el 
Kursbuch como en el Arbeitsbuch. Además, el glosario que lo acompaña es un extraordinario 
soporte para la consulta de las dudas de vocabulario y para repasar todos los aspectos 
gramaticales. 
 
BLOQUE XII: EVALUACIÓN 
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Los criterios de evaluación son el punto de referencia para poder valorar si el alumno va 
consiguiendo los objetivos establecidos. No solo se valoran los contenidos sino también las 
competencias a las cuales corresponden.  
Los instrumentos de evaluación se pueden clasificar en 2 tipos:  
Por un lado los instrumentos básicos que están a disposición en el propio Arbeitsbuch mediante las 
páginas de evaluación de vocabulario (Lernwortschatz) y la sección de porfolio (Das kannst du 
jetzt). A ellos hay que añadir las propuestas de Tests del libro de profesor. Se plantean hasta 2 
Tests por lección. 
Por otro lado se encuentran los instrumentos extra, algunos de los cuales están también en el propio 
Arbeitsbuch, al final de cada módulo, y tienen que ver con el tratamiento de las destrezas de cara 
a preparar exámenes oficiales de alemán para adolescentes, que se conocen con el nombre “Fit 
für Fit in Deutsch “. 
 
5. PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN 
 
Las horas lectivas restantes (no incluidas en la tabla) serán dedicadas a la lectura “Die Bremer 
Stadtmusikanten”, fichas de lectura, repasos y actividades extraescolares. 
 

   Tema Horas 
lectivas 

Controles 
unidad 

Examen 
trimestre 

 

1º Trimestre 

M
od

ul
 

A
nn

a 

Lektion 28  Jonas‘ 
Lieblingsort. 6 1 

1 + 1 

 

Lektion 29 Ist die blaue 
Hose nicht toll? 6 1  

Lektion 30 Mach doch ein 
Praktikum! 6 1  

2º Trimestre 

M
od

ul
 

Fa
bi

o 

Lektion 31 Sofie möchte 
zum Casting. 6 1 

1+1 

 

Lektion 32 
Wie heißt die 
32.000-Euro-
Frage? 

9 1 
 

Lektion 33 
Machen wir 
etwas 
zusammen? 

8 1 
 

3º Trimestre 

M
od

ul
 

Lu
is

a  

Lektion 34 Die 
Sonnenfinsternis. 8 1 

1+1 

 

Lektion 35 Gute Ideen für 
die Umwelt! 7 1  

Lektion 36 Schule, Schule! 7 1  
    63 9 6 78 
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6. CONTENIDOS PARA EL SEGUNDO CICLO DE ESO 
 
  CONTENIDOS GENERALES  CONTENIDOS 

ESPECÍFICOS Compete
ncia 
lingüística 

Estrategias de 
comprensión/ 
producción 

Aspectos 
socioculturales 
y 
sociolingüístico
s 

Funciones 
comunicativas 

Estructuras 
sintáctico- 
discursivas 

Bloque 1
  

- Aplicar los 
conocimientos 
previos sobre 
el tema para 
identificar la 
información 
global y 
específica de 
textos orales. 

- Identificar el 
tipo de texto 
(narrativo, 
descriptivo, 
informativo, 
argumentativo
, etc.) 

- Inferir y 
formular 
hipótesis a 
partir de la 
comprensión 
de algunos 
elementos del 
texto oral. 

- Formular 
hipótesis 
sobre el 
contenido del 
texto oral. 

- Adquirir 
conocimientos 
sobre las 
costumbres, 
creencias, 
tradiciones, 
etc. propios de 
los países 
donde se 
habla la 
lengua. 

- Valorar la 
lengua 
extranjera 
como medio 
de 
comunicación. 

- Reconocer 
elementos 
socioculturale
s que se 
presenten en 
textos orales. 

- Reconocer el 
registro, así 
como las 
fórmulas y 
estilos 
adecuados a 
la situación de 
comunicación. 

- Presentarse y 
presentar a 
otras 
personas. 

- Describir 
cualidades 
físicas y 
abstractas de 
personas, 
objetos, 
lugares y 
actividades. 

- Narrar 
acontecimient
os presentes y 
pasados. 

- Expresar 
acontecimient
os futuros. 

- Pedir y ofrecer 
información. 

- Aceptar y 
rechazar 
invitaciones. 

- Expresar 
acuerdo o 
desacuerdo. 

- Expresar la 
opinión, los 
puntos de 
vista. 

- Expresar la 
voluntad, el 
interés, la 
satisfacción, la 
sorpresa, etc. 

- Dar consejos. 
- Formular 
sugerencias, 

- Léxico oral de 
uso común 
(recepción) 
relativo a 
identificación 
personal; 
vivienda, 
hogar y 
entorno; 
actividades de 
la vida diaria; 
familia y 
amigos; 
trabajo y 
ocupaciones; 
tiempo libre, 
ocio y deporte; 
viajes y 
vacaciones; 
salud y 
cuidados 
físicos; 
educación y 
estudio; 
compras y 
actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; 
transporte; 
lengua y 
comunicación; 
medio 
ambiente, 
clima y 
entorno 
natural; y 
tecnologías de 
la información 

- Comprender 
mensajes 
orales breves 
y sencillos en 
relación con 
las actividades 
de aula: 
instrucciones, 
preguntas, 
comentarios, 
diálogos. 

- Comprender la 
información 
global en 
textos orales 
de diferente 
tipología. 

- Comprender 
las ideas 
principales y 
secundarias 
de textos 
orales. 

- Comprender la 
información 
específica en 
textos orales 
sobre asuntos 
cotidianos y 
predecibles 
como 
números, 
precios, 
horarios, 
nombres o 
lugares, 
procedentes 
de diferentes 
medios de 
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deseos, 
condiciones, 
hipótesis. 

y la 
comunicación. 

● Patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación. 

comunicación 
y con apoyo de 
elementos 
verbales y no 
verbales. 

- Comprender 
los mensajes 
emitidos por 
diferentes 
medios 
audiovisuales 
si emplean un 
lenguaje claro 
y sencillo. 

Bloque 2
  
  

- Estructurar el 
mensaje con 
claridad, 
distinguiendo 
la idea o ideas 
principales de 
las ideas 
secundarias. 

- Adecuar la 
producción al 
destinatario y 
al contexto, 
aplicando el 
registro y la 
estructura 
propia de cada 
situación de 
comunicación. 

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

- Adquirir 
conocimientos 
sobre las 
costumbres, 
creencias, 
tradiciones, 
etc. propios de 
los países 
donde se 
habla la 
lengua 
alemana. 

- Valorar la 
lengua 
extranjera 
como medio 
de 
comunicación. 

- Adecuar la 
producción e 
interacción a 
los usos 
socioculturale
s de la lengua 
extranjera. 

- Presentarse y 
presentar a 
otras 
personas. 

- Describir 
cualidades 
físicas y 
abstractas de 
personas, 
objetos, 
lugares y 
actividades. 

- Narrar 
acontecimient
os presentes y 
pasados. 

- Expresar 
acontecimient
os futuros. 

- Pedir y ofrecer 
información. 

- Aceptar y 
rechazar 
invitaciones. 

- Expresar 
acuerdo o 
desacuerdo, 
condiciones. 

- Expresar la 
opinión, los 
puntos de 
vista. 

- Léxico oral de 
uso común 
(recepción) 
relativo a 
identificación 
personal; 
vivienda, 
hogar y 
entorno; 
actividades de 
la vida diaria; 
familia y 
amigos; 
trabajo y 
ocupaciones; 
tiempo libre, 
ocio y deporte; 
viajes y 
vacaciones; 
salud y 
cuidados 
físicos; 
educación y 
estudio; 
compras y 
actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; 
transporte; 
lengua y 
comunicación; 
medio 

- Participar en 
conversacione
s y 
simulaciones 
sobre temas 
cotidianos y de 
interés 
personal con 
diversos fines 
comunicativos
, mostrando 
respeto hacia 
los errores y 
dificultades 
que puedan 
tener los 
demás. 

- Emplear 
respuestas 
espontáneas y 
precisas a 
situaciones de 
comunicación 
creadas dentro 
del aula. 

- Respetar los 
turnos de 
palabra, 
cambios de 
tema, etc. 

- Posibilidad de 
representar 
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los recursos 
disponibles. 

- Utilizar 
estrategias de 
comunicación 
para iniciar, 
mantener y 
terminar la 
interacción. 

- Sacar el 
máximo 
partido de los 
conocimientos 
previos 
(utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, 
etc.) 

- Compensar 
las carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedimiento
s lingüísticos, 
paralingüístico
s o 
paratextuales: 
- Lingüísticos: 

- Modificar 
palabras de 
significado 
parecido. 

- Definir o 
parafrasear 
un término 
o expresión. 

- Paralingüístic
os y 
paratextuales
: 
- Usar 

deícticos o 
realizar 
acciones 
que aclaren 
el 
significado. 

- Pedir 
opiniones. 

- Expresar la 
voluntad, el 
interés, la 
satisfacción, la 
sorpresa, etc. 

- Dar consejos. 
- Formular 
sugerencias, 
deseos, 
condiciones, 
hipótesis. 

ambiente, 
clima y 
entorno 
natural; y 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación. 

● Patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación. 

alguna obra 
dramática. 

- Producir 
oralmente 
descripciones, 
narraciones y 
explicaciones 
sobre 
experiencias, 
acontecimient
os y 
contenidos 
diversos, 
teniendo en 
cuenta los 
elementos de 
cohesión y 
coherencia. 

- Valorar la 
corrección 
formal en la 
producción de 
mensajes 
orales. 

- Usar de 
manera 
apropiada 
fórmulas 
lingüísticas 
asociadas a 
situaciones 
concretas de 
comunicación: 
cortesía, 
acuerdo, 
discrepancia, 
etc. 
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● Usar 
lenguaje 
corporal 
cultural 
culturalmente 
pertinente 
(gestos, 
expresiones 
faciales, 
posturas, 
contacto visual 
o corporal, 
proxémica). 

Bloque 3
  

- Aplicar los 
conocimientos 
previos sobre 
el tema para 
identificar la 
información 
global y 
específica de 
textos 
escritos. 

- Identificar el 
tema a través 
de 
deducciones 
de significados 
por el 
contexto, por 
elementos 
visuales, por 
comparación 
de palabras. 

- Identificar el 
tipo de texto 
(narrativo, 
descriptivo, 
informativo, 
argumentativo
, etc.) 

- Distinguir los 
diferentes 
tipos de 
comprensión 
(sentido 
general, 

- Adquirir 
conocimientos 
sobre las 
costumbres, 
creencias, 
tradiciones, 
etc. propios de 
los países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera. 

- Valorar la 
lengua 
extranjera 
como medio 
de 
comunicación. 

- Reconocer 
algunos 
elementos 
socioculturale
s que se 
presenten en 
los textos 
escritos. 

- Reconocer el 
registro y 
estilos 
adecuados a 
la situación de 
comunicación. 

●  

- Presentarse y 
presentar a 
otras 
personas. 

- Describir 
cualidades 
físicas y 
abstractas de 
personas, 
objetos, 
lugares y 
actividades. 

- Narrar 
acontecimient
os presentes y 
pasados. 

- Expresar 
acontecimient
os futuros. 

- Pedir y ofrecer 
información. 

- Aceptar y 
rechazar 
invitaciones. 

- Expresar 
acuerdo o 
desacuerdo. 

- Expresar la 
opinión, los 
puntos de 
vista. 

- Expresar la 
voluntad, el 
interés, la 

- Léxico escrito 
de uso común 
(recepción) 
relativo a 
identificación 
personal; 
vivienda, 
hogar y 
entorno; 
actividades de 
la vida diaria; 
familia y 
amigos; 
trabajo y 
ocupaciones; 
tiempo libre, 
ocio y  
deporte; viajes 
y vacaciones; 
salud y 
cuidados 
físicos; 
educación y 
estudio; 
compras y 
actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; 
transporte; 
lengua y 
comunicación; 
medio 
ambiente, 

- Identificar el 
tema de un 
texto escrito 
con el apoyo 
contextual que 
éste contenga. 

- Identificar la 
intención del 
autor. 

- Comprender la 
idea general y 
específica de 
diversos 
textos, en 
soporte papel 
y digital, de 
interés general 
o referidos a 
contenidos de 
otras materias 
del currículo. 

- Obtener 
información a 
partir de 
distintas 
fuentes para la 
realización de 
tareas 
específicas. 

- Iniciarse en la 
lectura 
comentada y 
dramatizada 
de obras 
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información 
esencial, 
puntos 
principales). 

-  Formular 
hipótesis a 
partir de la 
comprensión 
de algunos 
elementos del 
texto escrito. 

- Inferir 
significados e 
informaciones 
desconocidas, 
mediante la 
interpretación 
de elementos 
lingüísticos y 
no lingüísticos. 

- Formular 
hipótesis 
sobre el 
contenido del 
texto escrito. 

satisfacción, la 
sorpresa, etc. 

- Dar consejos. 
- Formular 
sugerencias, 
deseos, 
condiciones, 
hipótesis. 

clima y 
entorno 
natural; y 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación. 

● Patrones 
gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

teatrales 
breves o de 
fragmentos, 
reconociendo 
la estructura y 
componentes 
del texto 
teatral. 

- Iniciarse en la 
lectura 
autónoma de 
textos más 
extensos 
relacionados 
con sus 
intereses. 

- Acercarse a 
algunos 
autores 
relevantes de 
la literatura de 
países de 
lengua 
alemana. 

- Hacer uso de 
la biblioteca 
del centro y de 
bibliotecas 
virtuales para 
obtener 
información. 

- Desarrollar la 
autonomía 
lectura, y 
apreciar la 
literatura de 
otros países 
como fuente 
de placer y de 
conocimiento 
e intentar 
buscar 
conexiones 
con la cultura 
propia. 

Bloque 4
  

- Movilizar y 
coordinar las 

- Adquirir 
conocimientos 

- Presentarse y 
presentar a 

- Léxico escrito 
de uso común 

- Valorar la 
corrección 
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propias 
competencias 
generales y 
comunicativas 
con el fin de 
poder realizar 
la tarea 
(repasar qué 
se sabe sobre 
el tema, qué 
se puede o se 
quiere decir, 
etc.) 

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

- Utilizar 
estrategias en 
el proceso de 
composición 
escrita 
(planificación, 
textualización 
y revisión). 

- Producir 
textos escritos 
a partir de 
modelos sobre 
temas 
cotidianos, 
utilizando los 
conectores y el 
léxico 
apropiado. 

- Familiarizarse 
con los 
registros y los 
estilos de la 
lengua 
alemana. 

sobre las 
costumbres, 
creencias, 
tradiciones, 
etc. propios de 
los países 
donde se 
habla la 
lengua 
alemana. 

- Valorar la 
lengua 
extranjera 
como medio 
de 
comunicación. 

- Adecuar la 
producción e 
interacción a 
los usos 
socioculturale
s de la lengua 
extranjera. 

- Desarrollar 
habilidades 
interculturales 
en el uso de la 
lengua escrita. 

●  

otras 
personas. 

- Describir 
cualidades 
físicas y 
abstractas de 
personas, 
objetos, 
lugares y 
actividades. 

- Narrar 
acontecimient
os presentes y 
pasados. 

- Expresar 
acontecimient
os futuros. 

- Pedir y ofrecer 
información. 

- Aceptar y 
rechazar 
invitaciones. 

- Expresar 
acuerdo o 
desacuerdo, 
condiciones. 

- Expresar la 
opinión, los 
puntos de 
vista. 

- Pedir 
opiniones. 

- Expresar la 
voluntad, el 
interés, la 
satisfacción, la 
sorpresa, etc. 

- Dar consejos. 
- Formular 
sugerencias, 
deseos, 
condiciones, 
hipótesis 

●  

(recepción) 
relativo a 
identificación 
personal; 
vivienda, 
hogar y 
entorno; 
actividades de 
la vida diaria; 
familia y 
amigos; 
trabajo y 
ocupaciones; 
tiempo libre, 
ocio y deporte; 
viajes y 
vacaciones; 
salud y 
cuidados 
físicos; 
educación y 
estudio; 
compras y 
actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; 
transporte; 
lengua y 
comunicación; 
medio 
ambiente, 
clima y 
entorno 
natural; y 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación. 

● Patrones 
gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

formal en la 
producción de 
mensajes 
escritos. 

- Iniciarse en la 
realización de 
intercambios 
escritos con 
hablantes de 
la lengua 
extranjera, 
utilizando 
soporte papel 
o medios 
digitales. 

- Utilizar de 
manera 
apropiada 
fórmulas 
lingüísticas 
asociadas a 
situaciones 
concretas de 
comunicación: 
inicia y final de 
producciones 
escritas. 

- Producir 
diferentes 
textos, 
utilizando un 
léxico 
adecuado al 
tema y al 
contexto, con 
los elementos 
necesarios de 
cohesión para 
marcar con 
claridad la 
relación entre 
ideas. 

- Utilizar con 
cierta 
autonomía el 
registro 
apropiado al 
lector al que va 
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dirigido el texto 
(formal e 
informal). 

- Hacer un uso 
correcto de la 
ortografía y de 
los diferentes 
signos de 
puntuación. 

- Mostrar 
Interés por la 
presentación 
cuidada de los 
textos escritos, 
en soporte 
papel y digital. 

 
 
7. LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
MÓDULO 10: JONAS  

• LECCIÓN 28: JONAS‘ LIEBLINGSORT. 

• LECCIÓN 29: IST DIE BLAUE HOSE NICHT TOLL? 

• LECCIÓN 30: MACH DOCH EIN PRAKTIKUM! 
 
 
Protagonista 
del módulo 

- JONAS 

Tarea inicial 
 

- Lectura de un test sobre profesiones realizado por Jonas. 
Tareas: 
- Responder a preguntas de comprensión lectora con la 
extracción de información de un texto. 
- Expresar la opinión personal que merece Jonas. 
- Breve debate (en su lengua materna) acerca de qué profesión 
sería la más adecuada para Jonas. 
 

Objetivos  
comunicativos 
generales 
 

- Hablar de un lugar favorito 
- Entablar una conversación 
- Expresar pertenencia 
- Disculparse y aceptar disculpas 
- Hacer pedido de comidas y bebidas 
- Describir características de personas y objetos 
- Pedir consejo con educación. 
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- Hablar de formación profesional y de actividades 
profesionales. 

- Expresar satisfacción. 
- Instar a conversar. 

Objetivos 
sintáctico-
discursivos y 
pragmáticos 
 

- Indicadores de frecuencia (fast) täglich, jeden 
Nachmittag, zweimal pro Woche 

- Artículo demostrativo dies- 
- Pronombres personales de 3ª persona en dativo 

(ihm/ihr/Ihnen, ihnen/Ihnen) 
- Verbos que rigen dativo (gefallen, gehören) 
- Konjunktiv II del verbo haben 
- Artículo determinado + adjetivo en Nominativo 
-  Imperativo para la forma de cortesía Sie. 
- Artículo determinado + adjetivo en Acusativo. 
- Präteritum de los verbos modales. 

 
 
BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Estrategias de comprensión de un texto oral:  
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras 
competencias clave restantes mediante estas actividades:  
 
- Aplicar los 
conocimientos previos sobre 
el tema para identificar la 
información global y 
específica de textos orales. 
- Identificar el tipo de 
texto (narrativo, descriptivo, 
informativo, argumentativo, 
etc.) 
- Inferir y formular 
hipótesis a partir de la 
comprensión de algunos 
elementos del texto oral. 
- Formular hipótesis 
sobre el contenido del texto 
oral. 
- Verificar la correcta 
comprensión de una audición 
mediante un ejercicio de 
autoevaluación 
- Reforzar y/o repasar 
con las actividades 
propuestas en el CD-ROM 

- Escuchar:  
• Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, 

Ej. 1). 
• Una escena sobre la pérdida de un móvil (L 28, 

Ej. 7b). 
• Una escena sobre una impuntualidad a una 

cita (L 29, Ej. 1).  
• Un diálogo en una cafetería en el que se hacen 

pedidos en base a una carta (L 29, Ej. 4). 
• Un diálogo sobre ropa (L 29, Ej.6). 
• La canción de Jonas (L 30, Ej.1,2). 
• La conversación entre Jonas y el Sr. Reiter 

sobre formación profesional (L 30, Ej.6). 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Adquirir conocimientos 
sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde 
se habla la lengua. 
-Valorar la lengua extranjera 
como medio de 
comunicación. 
-Reconocer elementos 
socioculturales que se 
presenten en textos orales. 
-Reconocer el registro, así 
como las fórmulas y estilos 
adecuados a la situación de 
comunicación. 
 

Consideraciones: 
- Referencia a las 

ciudades de 
Colonia y Múnich.  

- Escuchar:  
• Tres entrevistas 

sobre lugares 
favoritos (L 28, Ej. 
1).  

- Referencia a 
situaciones  que 
requieren o no 
una disculpa.- 

- Escuchar:  
• Una escena sobre 

una impuntualidad 
a una cita (L 29, Ej. 
1). 

- Pedir en una 
cafetería.  

- Escuchar:  
• Un diálogo en una 

cafetería en el que 
se hacen pedidos 
en base a una carta 
(L 29, Ej. 4). 

 
-Ropa, sentimientos.  Escuchar: 

• Un diálogo sobre 
ropa (L 29, Ej.6).  

 

 - Formación 
profesional y 
actividades 
profesionales 

Escuchar: 
• La canción de 

Jonas (L 30, 
Ej.1,2). 

• La conversación 
entre Jonas y el Sr. 
Reiter sobre 
formación 
profesional (L 30, 
Ej.6). 

 
Funciones Comunicativas: 

- Hablar de un lugar 
favorito 

- Entablar una 
conversación 

- Expresar pertenencia 
- Disculparse y aceptar 

disculpas 
- Hacer pedido de 

comidas y bebidas 

- Mein Lieblingsort ist ein Platz. Dieser Platz 
heiβt ... 

- Entschuldigung, gehört dir das Handy? Hi, wie 
geht es dir? 

- Gehört Ihnen die Tasche?Oh, danke. Ja, sie 
gehört mir. 

- Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Tut 
mir echt leid/ kein Problem./ Das macht doch 
nichts. 
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- Describir 
características de 
personas y objetos 

- Pedir consejo con 
educación. 

- Hablar de formación 
profesional y de 
actividades 
profesionales 

- Expresar satisfacción 
- Instar a conversar 

- Können wir bestellen, bitte?/Ich hätte gern ein 
Stück Schokoladentorte./ Ich nehme eine 
Eissschokolade. 

- Wie findest du die roten Leggings? Toll/ Ich 
mag den netten Mathelehrer. Ich auch. 

- Bitte geben Sie mir einen Tipp! 
- Jonas möchte nicht Polizist werden. Er möchte 

ein Praktikum machen. Er schickt zuerst eine 
Bewerbung. 
Er musste in der Abteilung „Service und 
Information“helfen. 

- Ich bin zufrieden mit meinem Praktikum. 
- Erzähl doch mal! Ich habe ein Praktikum 

igemacht. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Indicadores de frecuencia 
(fast) täglich, jeden 
Nachmittag, zweimal pro 
Woche 
 

Escuchar:  
• Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, 

Ej. 1).  

- Artículo demostrativo dies- 
 

- Escuchar: 
• Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, 

Ej. 1).  
-Pronombres personales de 
3ª persona en dativo 
(ihm/ihr/Ihnen, ihnen/Ihnen) 
 

Escuchar: 
• Una escena sobre la pérdida de un móvil (L 28, 

Ej. 7b). 
 

- Verbos que rigen dativo 
(gefallen, gehören) 
 

Escuchar: 
• Una escena sobre la pérdida de un móvil (L 28, 

Ej. 7b). 
 

Konjunktiv II del verbo haben Escuchar: 
• Un diálogo en una cafetería en el que se hacen 

pedidos en base a una carta (L 29, Ej. 4). 
 

Artículo determinado + 
adjetivo en Nominativo 

- Escuchar:  
• Un diálogo sobre ropa (L 29, Ej.6).  

 
Artículo determinado + 

adjetivo en 
Acusativo 

 

Escuchar: 
• La canción de Jonas (L 30, Ej.1,2). 

Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia 
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-Sitios, lugares públicos. 

-Pedir en una cafetería 

- Ropa 

- Profesiones, trabajo. 

- Platz, Café, Kino, Strand, Spielplatz… (L28, Ej. 
1) 
 

- Ich hätte gen drei Kugeln Eis: Vanille, 
Erdbeere... (L29, Ej. 4) 
 

- Sweatshirt, Schal, Hose, Leggings... (L29, Ej. 
6) 
 

- Praktikum, Ausbildung, Bewerbung, Berufe ... 
(L30, Ej. 6) 

Aspectos fonéticos:  
- Prestar atención al acento, 
la melodía, la pronunciación 
y la entonación 
- Mostrar interés por seguir 
los consejos y técnicas de 
aprendizaje de algunos 
aspectos fonéticos   
 

Aussprache L28, l. de ejerc., p. 11:  
- Escuchar:  

• Palabras que contienen la grafía /h/ en 
distintas posiciones y discernir entre los 
diferentes tipos de pronunciación.  

• Un trabalenguas que contiene palabras con la 
grafía /h/. 

Aussprache L29, l. de ejerc., p. 19:  
- Escuchar:  

• El acento prosódico de las siglas y 
abreviaturas en alemán.  

Aussprache L30, l. de ejerc., p. 27:  
- Escuchar:  

• La pronunciación de los diptongos /ei/, /au/, 
/eu/, /äu/ en distintas palabras y en contexto 
mediante pequeños talks. 

 
 
CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Aplicar 
estrategias para 
la comprensión 
general de 
textos orales 
 

1. El alumno 
aplica estrategias 
para comprender 
un texto oral 
como usar 
ilustraciones a 
modo de 
información 
previa o sigue 
técnicas de 
aprendizaje 
específicas 
 

- El alumno escucha:   
1.1. Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, 
CCL, CSC, CCEC,SIE) 
1.2. Una escena sobre la pérdida de un móvil (L 
28, CCL, CSC, CD, SIE) 
1.3. Una escena sobre una impuntualidad a una 
cita (L 29;CCL, CSC, CCEC, SIE) 
1.4. Un diálogo sobre ropa (L 29; CCL, CMCT 
,CSC, CCEC, SIE) 
1.5. Un diálogo en el que se hacen y declinan 
propuestas (L21; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
1.6. La canción de Jonas (L 30; CCL, CSC, CD, 
SIE) 
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1.7. La conversación entre Jonas y el Sr. Reiter 
sobre formación profesional (L 30; , CCL, CMCT, 
CSC, CD, SIE) 
 

- Verificar la 
correcta 
comprensión de 
información 
específica 
mediante una 
audición 
 

2. El alumno 
comprueba si ha 
resuelto bien una 
actividad de 
autoevaluación 
mediante una 
audición 

- El alumno escucha y verifica: 
2.1. Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, 
CCL, CSC, CCEC,SIE) 
2.2. Una escena sobre la pérdida de un móvil (L 
28, CCL, CSC, CD, SIE) 
2.3. Una escena sobre una impuntualidad a una 
cita (L 29;CCL, CSC, CCEC, SIE) 
2.4. La canción de Jonas (L 30; CCL, CSC, CD, 
SIE) 
 

- Repetir las 
actividades de 
audición  

3. El alumno 
repite las 
actividades de 
audición para 
mejora de su 
pronunciación y 
de la 
comprensión 
general de textos 
orales 
 

- El alumno escucha nuevamente: 
3.1. Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, 
CCL, CSC, CCEC,SIE) 
3.2. Un diálogo en una cafetería en el que se 
hacen pedidos en base a una carta (L 29;CCL, 
CSC, CCEC, SIE) 
3.3. Un diálogo sobre ropa (L 29; CCL, CMCT 
,CSC, CCEC, SIE) 
3.3. La canción de Jonas (L 30; CCL, CSC, CD, 
SIE) 
3.4. La conversación entre Jonas y el Sr. Reiter 
sobre formación profesional (L 30; CCL, CMCT, 
CSC, CD, SIE) 
 

- Interactuar en 
clase de forma 
individual, en 
parejas o en 
grupos 

•  

4. El alumno 
interactúa en 
clase a todos los 
niveles: se 
implica 
activamente en la 
participación de 
las tareas que 
derivan de una 
audición y 
colabora con el 
resto de 
compañeros 
 

- El alumno:  
4.1. Contesta a unas preguntas a partir de la 
escucha de tres entrevistas sobre lugares 
favoritos (L28; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
4.2. Corrige los errores encontrados en un texto 
según lo escuchado en tres entrevistas sobre 
lugares favoritos (L 28, CCL, CSC, CCEC,SIE) 
4.3. Contesta a unas preguntas a partir de la 
escucha de una conversación (L28; CCL, CSC, 
CCEC, SIE, CD) 
4.4. Corrige los errores encontrados en unas 
frases según lo escuchado en una escena sobre 
una impuntualidad a una cita (L 29, CCL, CSC, 
CCEC,SIE) 
4.5. Completa información específica a partir de la 
escucha de una conversación en una cafetería(L 
29; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
4.6. Compara el orden que ha establecido en unas 
fotos con lo escuchado en una escena (L 29;CCL, 
CMCT ,CSC, CCEC, SIE) 
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4.7. Decide qué opción es la correcta según lo 
escuchado en una escena (L 29;CCL, CMCT 
,CSC, CCEC, SIE) 
4.8. Entresaca información específica de una 
canción (L30 CCL, CSC, CCEC, SIE)  
4.9 Decide qué opción es la correcta según lo 
escuchado en una conversación (L 30;CCL, 
CMCT ,CSC, CCEC, SIE) 
4.10. Identifica los lugares que se nombran en una 
conversación (L 30; CCL, CMCT, CSC, CD, SIE) 

- Familiarizarse 
e identificar el 
vocabulario 
básico de 
aprendizaje del 
módulo 10. 
 
 

5.  El alumno se 
familiariza e 
identifica, entre 
otras cosas, el 
vocabulaio 
relativo a sitios y 
lugares 
públicos,pedir en 
una cafetería, 
ropa, profesiones, 
trabajo. 

- El alumno escucha:  
5.1. Tres entrevistas sobre lugares favoritos (L 28, 
CCL, CSC, CCEC,SIE) 
5.2. Un diálogo en una cafetería en el que se 
hacen pedidos en base a una carta (L 29;CCL, 
CSC, CCEC, SIE) 
5.3. Un diálogo sobre ropa (L 29; CCL, CMCT 
,CSC, CCEC, SIE) 
5.4. La canción de Jonas (L 30; CCL, CSC, CD, 
SIE) 
5.5. Una conversación sobre formación 
profesional (L 30; CCL, CMCT, CSC, CD, SIE) 
 

- Conocer la 
relación entre 
sonido y grafía 

•  

6. Conoce la 
relación entre 
sonido y grafía a 
través de las 
actividades de 
fonética 
 

- El alumno escucha nuevamente:  
6.1. Palabras que contienen la consonante /h/ en 
distintas posiciones y en contexto mediante un 
trabalenguas (L28, Aussprache, l. de ejerc., p. 11; 
CCL, CAA, SIE) 
6.2. El acento prosódico de las siglas y 
abreviaturas en alemán (L29, Aussprache, l. de 
ejerc., p. 19; CCL, CAA, SIE) 
6.3. La pronunciación de los diptongos /ei/, /au/, 
/eu/, /äu/ en distintas palabras y en contexto 
mediante pequeños talks. 
(L30, Aussprache, l. de ejerc., p. 27; CCL, CAA, 
SIE) 
 

- Autoevaluar el 
trabajo personal 
deL módulo 10. 
 
 

7.  El alumno 
autoevalúa el 
trabajo realizado 
en el módulo 10 
mediante 
diversos 
soportes. 
 

- El alumno realiza: 
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el 
CD-ROM del libro de ejercicios (L28, L29, L30 
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE) 
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BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Estrategias de producción de un texto oral:  
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras 
competencias clave restantes mediante estas actividades:  
 
-Estructurar el mensaje 
con claridad, distinguiendo 
la idea o ideas principales 
de las ideas secundarias. 
-Adecuar la producción al 
destinatario y al contexto, 
aplicando el registro y la 
estructura propia de cada 
situación de comunicación. 
-Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
-Utilizar estrategias de 
comunicación para iniciar, 
mantener y terminar la 
interacción. 
-Sacar el máximo partido 
de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
-Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 
- Afianzamiento de la 
fonética a través de las 
actividades de repetición 
de las audiciones 
- Reforzar y/o repasar con 
las actividades propuestas 
en el CD-ROM 
 

--Hablar sobre un lugar favorito. (L28, Ej. 2) 
- Por parejas interpretar diálogos sobre un lugar ideal. 
(L28, Ej. 3) 
- Hablar sobre qué desearían hacer o visitar en Köln. 
(L28, Ej. 4c) 
- Formular preguntas y respuestas sobre lo que se 
observa en un dibujo. (L28, Ej. 5ª) 
- Jugar por parejas y completar una tabla sobre las 
preferencias de cada personaje . (L28, Ej. 6) 
- Establecer hipótesis de a quién pertenecerá el móvil 
de la imagen (L28, Ej. 7a) 
- Buscar al propietario de un objeto interpretando 
diálogos similares a los que figuran en el libro . (L28, Ej. 
8) 
- Expresar cómo reaccionarían en una situación de 
impuntualidad y cuánto tiempo esperarían . (L29, Ej. 2) 
- Interpretar diálogos en una situación en la que sea 
preciso disculparse. (L29, Ej. 3) 
- Interpretar diálogos en una cafetería, haciendo 
pedidos en base a la carta (L29, Ej. 5) 
- Jugar “en cadena” hablando de ropa y empleando 
adjetivos (L29, Ej. 9) 
- Por parejas expresar peticiones al docente (L29, Ej. 
12) 
- Dar opinión personal sobre los consejos de la doctora. 
(L29, Ej. 13b) 
- Por parejas, entrevistarse mutuamente en cuanto a lo 
que les gusta o disgusta del colegio. (L30, Ej. 4) 
- Dialogar en pequeños grupos sobre su profesión ideal. 
(L30, Ej. 8) 
- Por parejas, dialogar empleando la información 
ofrecida sobre unas prácticas realizadas y expresar 
satisfacción o disgusto. (L30, Ej. 10) 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Landeskunde: Berühmte Plätze. Preguntar en qué país se sitúan las ciudades 
(Frankfurt, Graz, Zürich). Luego se buscan en el mapa de la portada interior del libro. 
Buscar información (también por internet) referente a estas tres ciudades. 
Confeccionar pósters o PowerPoint y presentar el trabajo realizado en clase. 
Responder a preguntas que hagan los compañeros. (l. del alumno, p. 20) 
 
-Adquirir conocimientos 
sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países 
donde se habla la lengua. 
 
-Adecuar la producción e 
interacción a los usos 
socioculturales de la lengua 
extranjera.  

-Valorar la lengua 
extranjera como medio de 
comunicación. 
-Reconocer elementos 
socioculturales que se 
presenten en textos orales. 
-Reconocer el registro, así 
como las fórmulas y estilos 
adecuados a la situación 
de comunicación. 
 

Consideraciones:  
- Referencia a las ciudades 
alemanas de Colonia y 
Munich. 
 

- Hablar sobre un lugar 
favorito. (L28, Ej. 2) 
- Por parejas interpretar 
diálogos sobre un lugar 
ideal. (L28, Ej. 3) 
- Hablar sobre qué 
desearían hacer o visitar 
en Köln. (L28, Ej. 4c) 
 

  

- Referencia a situaciones  
que requieren o no una 
disculpa.- 
 

- Expresar cómo 
reaccionarían en una 
situación de 
impuntualidad y cuánto 
tiempo esperarían . 
(L29, Ej. 2) 
- Interpretar diálogos en 
una situación en la que 
sea preciso disculparse. 
(L29, Ej. 3) 

-Pedir en una cafetería. - Interpretar diálogos en 
una cafetería, haciendo 
pedidos en base a la 
carta (L29, Ej. 5) 

- Ropa. -Jugar “en cadena” 
hablando de ropa y 
empleando adjetivos 
(L29, Ej. 9) 

 - Formación profesional y 
actividades profesionales 

- Por parejas, 
entrevistarse 
mutuamente en cuanto a 
lo que les gusta o 
disgusta del colegio. 
(L30, Ej. 4) 
- Dialogar en pequeños 
grupos sobre su 
profesión ideal. (L30, Ej. 
8) 
- Por parejas, dialogar 
empleando la 
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información ofrecida 
sobre unas prácticas 
realizadas y expresar 
satisfacción o disgusto. 
(L30, Ej. 10) 

Funciones Comunicativas 
- Hablar de un lugar 

favorito 
- Entablar una 

conversación 
- Expresar 

pertenencia 
- Disculparse y 

aceptar disculpas 
- Hacer pedido de 

comidas y bebidas 
- Describir 

características de 
personas y objetos 

- Pedir consejo con 
educación 

- Hablar de formación 
profesional y de 
actividades 
profesionales 

- Expresar 
satisfacción 

- Instar a conversar 
 

- Mein Lieblingsort ist ein Platz. Dieser Platz heiβt 
... 

- Entschuldigung, gehört dir das Handy? Hi, wie 
geht es dir? 

- Gehört Ihnen die Tasche?Oh, danke. Ja, sie 
gehört mir. 

- Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Tut mir 
echt leid/ kein Problem./ Das macht doch nichts. 

- Können wir bestellen, bitte?/Ich hätte gern ein 
Stück Schokoladentorte./ Ich nehme eine 
Eissschokolade. 

- Wie findest du die roten Leggings? Toll/ Ich mag 
den netten Mathelehrer. Ich auch. 

- Bitte geben Sie mir einen Tipp! 
- Jonas möchte nicht Polizist werden. Er möchte 

ein Praktikum machen. Er schickt zuerst eine 
Bewerbung. 
Er musste in der Abteilung „Service und 
Information“helfen. 

- Ich bin zufrieden mit meinem Praktikum. 
- Erzähl doch mal! Ich habe ein Praktikum 

igemacht. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Indicadores de frecuencia 
(fast) täglich, jeden 
Nachmittag, zweimal pro 
Woche 
 

--Hablar sobre un lugar favorito. (L28, Ej. 2) 
- Por parejas interpretar diálogos sobre un lugar ideal. 
(L28, Ej. 3) 
 

- Artículo demostrativo 
dies- 

--Hablar sobre un lugar favorito. (L28, Ej. 2) 
- Por parejas interpretar diálogos sobre un lugar ideal. 
(L28, Ej. 3) 
 

- Pronombres personales 
de 3ª persona en dativo 
(ihm/ihr/Ihnen, 
ihnen/Ihnen) 

- Jugar por parejas y completar una tabla sobre las 
preferencias de cada personaje . (L28, Ej. 6) 
- Establecer hipótesis de a quién pertenecerá el móvil 
de la imagen (L28, Ej. 7a) 
 

- Verbos que rigen dativo 
(gefallen, gehören) 
 

- Establecer hipótesis de a quién pertenecerá el móvil 
de la imagen (L28, Ej. 7a) 
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Konjunktiv II del verbo 
haben 

- Interpretar diálogos en una cafetería, haciendo 
pedidos en base a la carta (L29, Ej. 5) 

Artículo determinado + 
adjetivo en Nominativo 

- Jugar “en cadena” hablando de ropa y empleando 
adjetivos (L29, Ej. 9) 

Imperativo para la forma de 
cortesía Sie. 

- Por parejas expresar peticiones al docente (L29, Ej. 
12) 

Artículo determinado + 
adjetivo en Acusativo 

- Por parejas, entrevistarse mutuamente en cuanto a lo 
que les gusta o disgusta del colegio. (L30, Ej. 4) 

Präteritum de los verbos 
modales. 

- Por parejas, dialogar empleando la información 
ofrecida sobre unas prácticas realizadas y expresar 
satisfacción o disgusto. (L30, Ej. 10) 

Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario 
- Sitios, lugares públicos. 

- Pedir en una cafetería 

- Ropa 

- Profesiones, trabajo. 

- Platz, Café, Kino, Strand, Spielplatz… (L28, Ej. 
2) 
 

- Ich hätte gen drei Kugeln Eis: Vanille, Erdbeere... 
(L29, Ej. 5) 
 

- Sweatshirt, Schal, Hose, Leggings... (L29, Ej. 9) 
 

- Praktikum, Ausbildung, Bewerbung, Berufe ... 
(L30, Ej. 8,10) 

 
Aspectos fonéticos:  
- Practicar el acento, la 
melodía, la pronunciación 
y la entonación 
- Mostrar interés por 
mejorar cada vez más la 
pronunciación y seguir los 
consejos y técnicas de 
aprendizaje de algunos 
aspectos fonéticos 
 

Aussprache L28, l. de ejerc., p. 11:  
- Practicar en voz alta la pronunciación de:  

• Palabras que contienen la grafía /h/ en distintas 
posiciones y discernir entre los diferentes tipos 
de pronunciación.  

• Un trabalenguas que contiene palabras con la 
grafía /h/. 

Aussprache L29, l. de ejerc., p. 19:  
- Practicar en voz alta la pronunciación de:  

• El acento prosódico de las siglas y abreviaturas 
en alemán.  

Aussprache L30, l. de ejerc., p. 27:  
- Practicar en voz alta la pronunciación de:  

• La pronunciación de los diptongos /ei/, /au/, /eu/, 
/äu/ en distintas palabras y en contexto mediante 
pequeños talks. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Aplicar 
estrategias para 
la producción 
general de 
textos orales 
 
 

1. El alumno usa 
un texto escrito 
como modelo 
para producir otro 
similar de forma 
oral 
 

- El alumno:  
1.1. Habla sobre un lugar favorito. (L28 ; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
1.2. Por parejas interpreta diálogos sobre un lugar 
ideal. (L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
1.3. Busca al propietario de un objeto 
interpretando diálogos similares a los que figuran 
en el libro . (L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
1.4. Interpreta diálogos en una situación en la que 
sea preciso disculparse. (L29; CCL, CSC, CCEC, 
SIE) 
1.5. Interpreta diálogos en una cafetería, haciendo 
pedidos en base a la carta (L29; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
1.6. Juega “en cadena” hablando de ropa y 
empleando adjetivos (L29; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
1.7. Por parejas expresa peticiones al docente 
(L29; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
1.8. Por parejas, se entrevistan mutuamente en 
cuanto a lo que les gusta o disgusta del colegio. 
(L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
1.9. Dialoga en pequeños grupos sobre su 
profesión ideal. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
1.10. Por parejas, dialoga empleando la 
información ofrecida sobre unas prácticas 
realizadas y expresar satisfacción o disgusto. 
(L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
 

- Responder 
adecuadamente 
a 
conversaciones 
en las que se 
establece 
contacto social, 
se intercambia 
información, 
etc.... 
 

2. El alumno se 
desenvuelve 
satisfactoriamente 
en 
conversaciones 
de „tú a tú“, 
intercambiando 
información, 
describiendo 
lugares, etc.... 
 

- El alumno:  
2.1. Habla sobre un lugar favorito. (L28 ; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
2.2. Por parejas interpreta diálogos sobre un lugar 
ideal. (L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
2.3. Formula preguntas y respuestas sobre lo que 
se observa en un dibujo. (L28 ; CCL, CSC, CCEC, 
SIE) 
2.4. Busca al propietario de un objeto 
interpretando diálogos similares a los que figuran 
en el libro . (L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
2.5. Expresa cómo reaccionaría en una situación 
de impuntualidad y cuánto tiempo esperaría. (L29; 
CCL, CSC, CCEC, SIE) 
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2.6. Juega “en cadena” hablando de ropa y 
empleando adjetivos (L29; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
2.7. Por parejas expresa peticiones al docente 
(L29; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
2.8. Por parejas, se entrevistan mutuamente en 
cuanto a lo que les gusta o disgusta del colegio. 
(L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
2.9. Dialoga en pequeños grupos sobre su 
profesión ideal. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
2.10. Por parejas, dialoga empleando la 
información ofrecida sobre unas prácticas 
realizadas y expresar satisfacción o disgusto. 
(L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
 

- Desenvolverse 
en contextos 
comunicativos 
reales 
 

3. El alumno 
interpreta 
diálogos 
 

- El alumno:  
3.1. Por parejas interpreta diálogos sobre un lugar 
ideal. (L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
3.2. Interpreta diálogos en una situación en la que 
sea preciso disculparse. (L29; CCL, CSC, CCEC, 
SIE) 
3.3. Interpreta diálogos en una cafetería, haciendo 
pedidos en base a la carta (L29; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
3.4. Dialoga en pequeños grupos sobre su 
profesión ideal. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
3.5. Por parejas, dialoga empleando la 
información ofrecida sobre unas prácticas 
realizadas y expresar satisfacción o disgusto. 
(L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
 

- Interactuar en 
clase de forma 
individual, en 
parejas o en 
grupos 

•  

4. El alumno 
interactúa en 
clase a todos los 
niveles: se implica 
activamente en la 
participación de 
las actividades y 
juegos de clase, y 
colabora con el 
resto de los 
compañeros  
 

- El alumno:  
4.1. Habla sobre un lugar favorito. (L28 ; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
4.2. Por parejas interpreta diálogos sobre un lugar 
ideal. (L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
4.3. Formula preguntas y respuestas sobre lo que 
se observa en un dibujo. (L28 ; CCL, CSC, CCEC, 
SIE) 
4.4. Busca al propietario de un objeto 
interpretando diálogos similares a los que figuran 
en el libro . (L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
4.5. Juega “en cadena” hablando de ropa y 
empleando adjetivos (L29; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
4.6. Por parejas expresa peticiones al docente 
(L29; CCL, CSC, CCEC, SIE) 



                                                                                                    
       

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

  

Programación didáctica 4º ESO  

4.7. Da opinión personal sobre los consejos de la 
doctora. (L29; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
4.8. Por parejas, se entrevistan mutuamente en 
cuanto a lo que les gusta o disgusta del colegio. 
(L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
4.9. Dialoga en pequeños grupos sobre su 
profesión ideal. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
 

- Familiarizarse 
e identificar el 
vocabulario 
básico de 
aprendizaje del 
módulo  
 
 

5.  El alumno se 
familiariza y 
representa 
diálogos para 
practicar el 
vocabulario 
básico de 
aprendizaje del 
módulo 10  
 
 

- El alumno:  
5.1. Habla sobre un lugar favorito. (L28 ; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
5.2. Por parejas interpreta diálogos sobre un lugar 
ideal. (L28 ; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
5.3. Interpreta diálogos en una cafetería, haciendo 
pedidos en base a la carta (L29; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
5.4. Juega “en cadena” hablando de ropa y 
empleando adjetivos (L29; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
5.5. Dialoga en pequeños grupos sobre su 
profesión ideal. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
 

- Conocer la 
relación entre 
sonido y grafía 

•  

6. Conoce la 
relación entre 
sonido y grafía a 
través de las 
actividades de 
pronunciación en 
las actividades de 
fonética 
 

- El alumno practica en voz alta:  
6.1. Palabras que contienen la consonante /h/ en 
distintas posiciones y en contexto mediante un 
trabalenguas (L28, Aussprache, l. de ejerc., p. 11; 
CCL, CAA, SIE) 
6.2. El acento prosódico de las siglas y 
abreviaturas en alemán (L29, Aussprache, l. de 
ejerc., p. 19; CCL, CAA, SIE) 
6.3. La pronunciación de los diptongos /ei/, /au/, 
/eu/, /äu/ en distintas palabras y en contexto 
mediante pequeños talks. 
(L30, Aussprache, l. de ejerc., p. 27; CCL, CAA, 
SIE) 
 

- Autoevaluar el 
trabajo personal 
del módulo 10 
 
 

7.  El alumno 
autoevalúa el 
trabajo realizado 
en el módulo 10 
mediante diversos 
soportes 

- El alumno practica la pronunciación, melodía y 
entonación con:  
7.1. Las actividades de fonética propuestas en el 
CD-ROM del libro de ejercicios (L28, L29, L30 
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE)  
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BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Estrategias de comprensión de un texto escrito:  
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras 
competencias clave restantes mediante estas actividades:  
  
- Aplicar los conocimientos 
previos sobre el tema para 
identificar la información 
global y específica de textos 
escritos.  
- Identificar el tema a través 
de deducciones de 
significados por el contexto, 
por elementos visuales, por 
comparación de palabras.  
- Identificar el tipo de texto 
(narrativo, descriptivo, 
informativo, argumentativo, 
etc.). 
- Distinguir los diferentes tipos 
de comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales). 
- Formular hipótesis a partir 
de la comprensión de algunos 
elementos del texto escrito.  
- Formular hipótesis sobre el 
contenido del texto escrito. 
- Buscar similitudes 
lingüísticas a nivel de 
vocabulario. 
- Reforzar y/o repasar con las 
actividades propuestas en el 
CD-ROM 
 
 

- Leer:  
• Un texto sobre lugares favoritos. (L28, Ej. 1b) 
• Un texto sobre la ciudad de Colonia para 

gente joven (L28, Ej. 4a) 
• Unas frases sobre una ilustración. (L28, Ej. 

5a) 
• La carta de un restaurante (L29, Ej. 4a) 
• Un folleto sobre una colección de ropa (L29, Ej. 

8a). 
• Una carta de Anna pidiendo consejo a una 

psicóloga (L29, Ej. 10a) 
• La respuesta de la psicóloga a la carta de 

Anna (L29, Ej. 13a) 
• Un anuncio de un centro de información 

profesional. (L30, Ej. 5a) 
• Los anuncios de empresas que ofrecen 

puestos de prácticas profesionales. (L30, Ej. 
7a) 

• Un texto de Jonas contando su experiencia 
sobre unas prácticas en el aeropuerto. (L30, 
Ej. 9a) 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Landeskunde: Berühmte Plätze. Leer los textos sobre las ciudades deFrankfurt, 
Graz y Zürich y contestar a las preguntas. Buscar información (también por internet) 
referente a estas tres ciudades. (l. del alumno, p. 20) 
 
-Adquirir conocimientos sobre 
las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la 
lengua. 

Consideraciones: 
- Referencia a las 
ciudades alemanas de 
Colonia y Munich. 
. 

- Leer:  
• Un texto sobre 

lugares favoritos. 
(L28, Ej. 1b) 
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-Adecuar la producción e 
interacción a los usos 
socioculturales de la lengua 
extranjera.  

-Valorar la lengua extranjera 
como medio de 
comunicación. 
-Reconocer elementos 
socioculturales que se 
presenten en textos orales. 
-Reconocer el registro, así 
como las fórmulas y estilos 
adecuados a la situación de 
comunicación. 
 

• Un texto sobre la 
ciudad de Colonia 
para gente joven 
(L28, Ej. 4a 

 - Pedir en una cafetería. - Leer:  
• La carta de un 

restaurante (L29, 
Ej. 4a) 

 
- Ropa 
 

- Leer:  
• Un folleto sobre una 

colección de ropa 
(L29, Ej. 8a). 

 
 -Sentimientos  - Leer:  

• Una carta de Anna 
pidiendo consejo a 
una psicóloga (L29, 
Ej. 10a) 

• La respuesta de la 
psicóloga a la carta 
de Anna (L29, Ej. 
13a) 

 - Formación profesional 
y actividades 
profesionales 

- Leer:  
• Un anuncio de un 

centro de 
información 
profesional. (L30, 
Ej. 5a) 

• Los anuncios de 
empresas que 
ofrecen puestos de 
prácticas 
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profesionales. (L30, 
Ej. 7a) 

• Un texto de Jonas 
contando su 
experiencia sobre 
unas prácticas en el 
aeropuerto. (L30, 
Ej. 9a) 

 
Funciones Comunicativas 

- Hablar de un lugar 
favorito 

- Entablar una 
conversación 

- Disculparse y aceptar 
disculpas 

- Hacer pedido de 
comidas y bebidas 

- Describir 
características de 
personas y objetos 

- Pedir consejo con 
educación 

- Hablar de formación 
profesional y de 
actividades 
profesionales 

- Expresar satisfacción 
- Instar a conversar 
 

- Mein Lieblingsort ist ein Platz. Dieser Platz 
heiβt ... 

- Entschuldigung, gehört dir das Handy? Hi, wie 
geht es dir? 

- Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Tut 
mir echt leid/ kein Problem./ Das macht doch 
nichts. 

- Können wir bestellen, bitte?/Ich hätte gern ein 
Stück Schokoladentorte./ Ich nehme eine 
Eissschokolade. 

- Wie findest du die roten Leggings? Toll/ Ich 
mag den netten Mathelehrer. Ich auch. 

- Bitte geben Sie mir einen Tipp! 
- Jonas möchte nicht Polizist werden. Er möchte 

ein Praktikum machen. Er schickt zuerst eine 
Bewerbung. 
Er musste in der Abteilung „Service und 
Information“helfen. 

- Ich bin zufrieden mit meinem Praktikum. 
- Erzähl doch mal! Ich habe ein Praktikum 

igemacht. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Indicadores de frecuencia 
(fast) täglich, jeden 
Nachmittag, zweimal pro 
Woche 
 

- Leer:  
• Un texto sobre lugares favoritos. (L28, Ej. 1b) 

 

- Artículo demostrativo dies- - Leer:  
• Un texto sobre lugares favoritos. (L28, Ej. 1b) 

 
- Imperativo para la forma de 
cortesía Sie. 

- Leer:  
• Una carta de Anna pidiendo consejo a una 

psicóloga (L29, Ej. 10a) 
• La respuesta de la psicóloga a la carta de 

Anna (L29, Ej. 13a) 
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- Präteritum de los verbos 
modales. 

- Leer:  
• Un texto de Jonas contando su experiencia 

sobre unas prácticas en el aeropuerto. (L30, 
Ej. 9a) 

 
Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia 
 
- Sitios, lugares públicos. 

- Pedir en una cafetería 

- Ropa 
- Sentimientos 
- Profesiones, trabajo. 

 
- Platz, Café, Kino, Strand, Spielplatz… (L28, 

Ej. 1,4) 
 

- Ich hätte gen drei Kugeln Eis: Vanille, 
Erdbeere... (L29, Ej. 4) 
 

- Sweatshirt, Schal, Hose, Leggings... (L29, Ej. 
8a) 
 

- verliebt, glücklich (L29, Ej. 10ª, 13a) 
 

- Praktikum, Ausbildung, Bewerbung, Berufe ... 
(L30, Ej. 5) 

Ortografía 
- Prestar atención a la 
ortografía de determinadas 
palabras en función de su 
pronunciación 
- Mostrar interés por aprender 
la ortografía mediante las 
actividades de lectura 
 

- Leer y observar la ortografía de vocabulario 
específico:  

• Sitios, lugares públicos. (L28, Ej. 1b) 
• Ropa (L29, Ej. 8a) 
• Sentimientos (L29, Ej. 10ª,13a) 
• Profesiones, trabajo. (L30, Ej. 5,6,9) 

 
 
CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Aplicar 
estrategias para 
la comprensión 
general de 
textos escritos 
 
 

1. El alumno 
aplica estrategias 
para comprender 
un texto escrito 
como usar 
ilustraciones a 
modo de 
información 
previa o sigue 
técnicas de 
aprendizaje 
específicas 
 

- El alumno lee:   
1.1. Un texto sobre lugares favoritos. (L28; CCL, 
CSC, CCEC, SIE) 
1.2. Un texto sobre la ciudad de Colonia para 
gente joven (L28; CCL, CSC, CCEC,SIE) 
1.3. Unas frases sobre una ilustración. (L28;CCL, 
CMCT, CSC, CCEC,SIE) 
1.4. La carta de un restaurante (L29; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
1.5. Un folleto sobre una colección de ropa (L29; 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
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1.6.Un texto de Jonas contando su experiencia 
sobre unas prácticas en el aeropuerto. (L30; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
 

- Interactuar en 
clase de forma 
individual, en 
parejas o en 
grupos 

•  

2. El alumno 
interactúa en 
clase a todos los 
niveles: se 
implica 
activamente en la 
participación de 
las tareas que 
derivan de la 
lectura de un 
texto y colabora 
con el resto de 
compañeros 
 

- El alumno:  
2.1. Corrige los cinco errores que aparecen en un 
texto(L28; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
2.2. Contesta a las preguntas que se plantean sobre 
un texto (L28; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
2.3. Busca en un dibujo la situación planteada en 
unas frases . (L28;CCL, CMCT, CSC, CCEC,SIE) 
2.4. Expresa qué ropa de un folleto es para chicos 
y qué ropa es para chicas (L29; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
2.5. Extrae hipótesis a partir de un texto . (L29; 
CCL, CSC, CCEC, SIE) 
2.6. Decide qué afirmaciones sobre un texto son 
verdaderas o falsas (L29; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
2.7. Contesta a las preguntas que se plantean sobre 
un texto (L29; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE) 
2.8. Empareja cada frase con la palabra que 
correspondeci de un anuncio sobre información 
profesional. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
2.9. Empareja cada anuncio con su 
correspondiente lugar de prácticas. (L30; CCL, 
CD, CSC, CCEC, SIE) 
2.10. Responde a las preguntas planteadas sobre 
un texto. (L30; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
 

- Comprender la 
información 
básica de 
diferentes tipos 
de texto y saber 
localizar 
información 
específica 

•  

3. El alumno lee y 
comprende de 
forma 
comprensiva 
diferentes tipos 
de texto y lo 
demuestra 
mediante algunos 
ejercicios de 
autoevaluación 
 

- El alumno :  
3.1. Contesta a las preguntas que se plantean sobre 
un texto (L28; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
3.2. Busca en un dibujo la situación planteada en 
unas frases . (L28;CCL, CMCT, CSC, CCEC,SIE) 
3.3. Decide qué afirmaciones sobre un texto son 
verdaderas o falsas (L29; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
3.4. Contesta a las preguntas que se plantean sobre 
un texto (L29; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE) 
3.5. Empareja cada frase con la palabra que 
correspondeci de un anuncio sobre información 
profesional. (L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
3.6. Responde a las preguntas planteadas sobre 
un texto. (L30; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
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- Familiarizarse 
e identificar el 
vocabulario 
básico de 
aprendizaje de 
módulo 10. 
 

4.  El alumno se 
familiariza e 
identifica, entre 
otras cosas, el 
vocabulario 
relativo a sitios, 
lugares públicos, 
pedir en una 
cafetería, ropa, 
sentimientos, 
profesiones, 
trabajo 
 

- El alumno lee: 
4.1. Sitios, lugares públicos. (L28; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
4.2. La carta de un restaurante (L29; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
4.3. Un folleto sobre una colección de ropa (L29; 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
4.4. Una carta de Anna pidiendo consejo a una 
psicóloga (L29; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE) 
4.5. Un anuncio de un centro de información 
profesional. (L30; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE) 

- Conocer la 
relación entre 
sonido y grafía 

•  

5. Conoce e 
identifica la 
relación entre 
sonido y grafía a 
través de las 
actividades de 
lectura 
correspondientes 
a las actividades 
de fonética 
 

- El alumno lee y observa la ortografía de 
vocabulario específico:  
5.1. Sitios, lugares públicos. (L28; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
5.2. La carta de un restaurante (L29; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
5.3. Un folleto sobre una colección de ropa (L29; 
CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
5.4. Sentimientos (L29; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
5.5. Profesiones, trabajo (L30; CCL, CSC, CCEC, 
SIE) 

- Autoevaluar el 
trabajo personal 
del módulo 10. 
 

6.  El alumno 
autoevalúa el 
trabajo realizado 
en el módulo 10 
mediante 
diversos soportes 
 

- El alumno realiza: 
6.1. Las actividades de lectura propuestas en el 
CD-ROM del libro de ejercicios (L28, L29, L30; 
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE) 

 
 
BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Estrategias de producción de un texto escrito:  
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras 
competencias clave restantes mediante estas actividades:  
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- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc). 
-Utilizar estrategias en el 
proceso de composición 
escrita (planificación, 
textualización y revisión). 
-Producir textos escritos a 
partir de modelos sobre temas 
cotidianos, utilizando los 
conectores y el léxico 
apropiado. 
- Familiarizarse con los 
registros y los estilos de la 
lengua extranjera. 
- Reforzar y/o repasar con las 
actividades propuestas en el 
CD-ROM 

- Escribir:  
• Un texto breve acerca de su lugar favorito 

(L28, Ej. 2) 
• Frases con indicaciones absurdas (Quatsch-

Sätze) referidas al dibujo (L28, Ej. 5b) 
• Tres peticiones al profesor (L29, Ej. 12) 
• Un mail a un psicólogo (L29, l. de ejerc., Ej. 

17) 
• Aspectos negativos y positivos de la escuela 

(L30, Ej. 4) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Berühmte Plätze. Buscar información (también por internet) sobre las ciudades 
deFrankfurt, Graz y Zürich y confeccionar pósters o PowerPoint (l. del alumno, p. 20) 
-Adquirir conocimientos 
sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países 
donde se habla la lengua. 
 
-Adecuar la producción e 
interacción a los usos 
socioculturales de la lengua 
extranjera.  

-Valorar la lengua 
extranjera como medio de 
comunicación. 
-Reconocer elementos 
socioculturales que se 
presenten en textos orales. 

- Sitios públicos y lugares 
favoritos. 

- Escribir: 
• Un texto breve 

acerca de su lugar 
favorito. (L28, Ej. 2) 

- Formación profesional y 
actividades profesionales 

- Escribir:  
• Aspectos negativos 

y positivos de la 
escuela (L30, Ej. 4) 
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-Reconocer el registro, así 
como las fórmulas y estilos 
adecuados a la situación 
de comunicación. 
 
Funciones Comunicativas 

- Hablar de un lugar 
favorito 

- Disculparse y aceptar 
disculpas 

- Hacer pedido de 
comidas y bebidas 

- Describir 
características de 
personas y objetos 

- Pedir consejo con 
educación 

 

- Mein Lieblingsort ist ein Platz. Dieser Platz 
heiβt ... 

- Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Tut 
mir echt leid/ kein Problem./ Das macht doch 
nichts. 

- Können wir bestellen, bitte?/Ich hätte gern ein 
Stück Schokoladentorte./ Ich nehme eine 
Eissschokolade. 

- Wie findest du die roten Leggings? Toll/ Ich 
mag den netten Mathelehrer. Ich auch. 
Bitte geben Sie mir einen Tipp! 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Indicadores de frecuencia 
(fast) täglich, jeden 
Nachmittag, zweimal pro 
Woche 
 

- Escribir: 
• Un texto breve acerca de su lugar favorito. 

(L28, Ej. 2) 

- Artículo demostrativo dies- - Escribir:  
• Un texto breve acerca de su lugar favorito. 

(L28, Ej. 2) 
- Imperativo para la forma de 
cortesía Sie. 

Escribir: 
• Tres peticiones al profesor (L29, Ej. 12) 

 
- Artículo determinado + 
adjetivo en Acusativo 

Escribir: 
• Aspectos negativos y positivos de la escuela 

(L30, Ej. 4) 
Léxico: Escribir el siguiente vocabulario de alta frecuencia:  
- Sitios, lugares públicos. 
- Profesiones, trabajo. 

- Platz, Café, Kino, Strand, Spielplatz… (L28, 
Ej. 2,5) 
 

- Praktikum, Ausbildung, Bewerbung, Berufe ... 
(L30, Ej. 8,10) 

Ortografía 
- Mostrar interés y practicar la 
ortografía de determinadas 
palabras mediante ejercicios 
de reproducción de 
vocabulario específico 

- Reproducir de forma escrita:   
• Sitios, lugares públicos. (L28, Ej. 1b) 
• Profesiones, trabajo. (L30, Ej. 4) 
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CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Aplicar 
estrategias para 
la producción 
general de 
textos escritos 
 

1. El alumno 
aprende a 
organizar las 
ideas generales 
de un texto para 
facilitar la 
coherencia 
textual 
 

- El alumno escribe:   
1.1. Un texto breve acerca de su lugar favorito. 
(L28; CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE) 
1.2 Un mail a un psicólogo (L29; CCL, CSC, CD, 
CCEC, CAA, SIE) 
1.3. Aspectos negativos y positivos de la escuela 
(L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
 

- Aceptar el 
error como 
parte del 
aprendizaje y 
mantener una 
actitud positiva 
para superarlo 
 

2. El alumno 
aprende a 
corregir y eliminar 
errores típicos, p. 
ej., las 
repeticiones y 
sigue unos 
consejos con 
otras fórmulas 
más adecuadas: 
uso de las 
mayúsculas, los 
pronombres 
personales, 
conectores, etc... 
 

- El alumno escribe:  
2.1. Un texto breve acerca de su lugar favorito. 
(L28; CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE) 
2.2. Frases con indicaciones absurdas (Quatsch-
Sätze) referidas al dibujo. (L28; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
2.3. Tres peticiones al profesor. (L29; CCL, CSC, 
CCEC, SIE) 
2.4. Un mail a un psicólogo (L29; CCL, CSC, CD, 
CCEC, CAA, SIE) 
2.5. Aspectos negativos y positivos de la escuela 
(L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
 

- Interactuar en 
clase de forma 
individual, en 
parejas o en 
grupos 
 

3. El alumno 
interactúa en 
clase a todos los 
niveles: se 
implica 
activamente en la 
participación de 
las actividades y 
juegos de clase, y 
colabora con el 
resto de los 
compañeros  
 

- El alumno escribe:  
3.1. Frases con indicaciones absurdas (Quatsch-
Sätze) referidas al dibujo (L28; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
3.2. Tres peticiones al profesor (L29; CCL, CSC, 
CCEC, SIE) 
3.3. Aspectos negativos y positivos de la escuela 
(L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
 

- Familiarizarse 
y reproducir el 
vocabulario 
básico del 
módulo 10 

4.  Se familiariza y 
reproduce el 
vocabulario 
básico del módulo 
10 mediante 
tareas 
específicas de 

- El alumno escribe:  
4.1.Un texto breve acerca de su lugar favorito. 
(L28; CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE) 
4.2. Frases con indicaciones absurdas (Quatsch-
Sätze) referidas al dibujo. (L28; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
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vocabulario y los 
trabajos de 
redacción 

4.3. Tres peticiones al profesor. (L29; CCL, CSC, 
CCEC, SIE) 
4.4. Aspectos negativos y positivos de la escuela 
(L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
 

- Conocer la 
relación entre 
sonido y grafía 

•  

5. Conoce la 
relación entre 
sonido y grafía a 
través de las 
redacciones y las 
actividades de 
reproducción 
escrita del 
vocabulario 
básico del módulo 
10. 

- El alumno escribe:  
5.1.Un texto breve acerca de su lugar favorito. 
(L28; CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE) 
5.2. Aspectos negativos y positivos de la escuela 
(L30; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
 

- Autoevaluar el 
trabajo personal 
del módulo 10 

6. El alumno 
autoevalúa el 
trabajo realizado 
en el módulo 10 
mediante 
diversos soportes 

- El alumno redacta a modo de autoevaluación: 
6.1 Un texto breve acerca de su lugar favorito. 
(L28; CCL, CSC, CCEC, CAA, SIE) 
6.2. Un mail a un psicólogo (L29; CCL, CSC, CD, 
CCEC, CAA, SIE) 
- El alumno autoevalúa por escrito:   
6.3. El vocabulario del módulo 10 en el apartado 
„Repasa el vocabulario“ y realiza las actividades 
de „Schreiben“ propuestas en el apartado „Repasa 
la gramática“ (Guía / Glossar XXL, p. 9,18) 

 
 
V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

• Wiederholung (l. del alumno, p. 24) 
o Lektion 28: 

§ Tareas: 
• Repasar y reforzar vocabulario básico, los pronombres personales 

en dativo y practicar algunos diálogos  
§ Material de evaluación:  

• Wiederholungstest en la página web 
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion_28_Test.p
df 
 

o Lektion 29:  
§ Tareas: 

• Repasar y reforzar vocabulario básico, el artículo determinado y los 
adjetivos en Nominativo y practicar algunos diálogos  

§ Material de evaluación:  
• Wiederholungstest en la página web 

https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion_29_Test.p
df 
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o Lektion 30:  

§ Tareas: 
• Hablar sobre lugares de trabajo y aspectos positivos y negativos del 

colegio o instituto. 
§ Material de evaluación:  

• Wiederholungstest en la página web 
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion_30_Test.p
df 
 

 
 
VI. EDUCACIÓN LITERARIA 

• A través de esta sección se fomenta y se desarrolla la competencia relacionada con la 
conciencia y expresiones culturales (CCEC):   
o Aproximación a las lecturas de la colección „Leichte Literatur“ basadas en obras 

clásicas de la literatura alemana: Faust, Siegfrieds Tod, etc. Así como a la colección 
„Lesenovelas" sobre temas de interés para adolescentes: Claudia, Mallorca Leseheft 
etc.  
Más información en https://es.hueber.de/seite/pg_novedades_lec_hes#adolscentes 

 
 
VII-. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL 

• Mediante las siguientes actividades se fomentan y se desarrollan, por un lado la 
competencia matemática y en ciencia y tecnología (CMCT) y se adquieren por otro lado 
conocimientos en otras áreas curriculares:  
o Berühmte Plätze (l. del alumno, p. 20) 

 
CONTENIDOS INTERCURRICULARES 

 
• Geografía:   

Ciudades de Alemania (L28, Ej. 1,4) 
o El alumno se familiariza con algunas ciudades alemanas como Colonia y Múnich. 
Otras ciudades de habla alemana. (Berühmte Plätze, l. del alumno, p. 20) 
o El alumno se familiariza con algunas ciudades de Frankfurt, Graz y Zúrich. 
o Actividad extra de la página web: 

https://es.hueber.de/sixcms/media.php/36/bfr-a1-CLIL-Geografie-1.pdf 
 
La producción de moda y los países de origen (L29, Ej. 9) 
o Actividad extra de la página web: 

https://es.hueber.de/media/36/00_BF_LWS_CLIL_Geographie_Modeproduktion_def
.pdf 

 
• Lingüística:  

o Tipología textual: los anuncios en internet. (L30, Ej.5,7) 
 

• Valores Éticos:   
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La impuntualidad y situaciones que requieren disculpa(L29, Ej. 1,2,3 
o El alumno reflexiona acerca de la impuntualidad y situaciones que requieren disculpa 

en la sociedad actual. 
 
VIII. TEMAS TRANSVERSALES:  

• Valores y Actitudes 
o Educación moral y cívica 

§ Reflexionar sobre el uso y disfrute de los sitios y lugares públicos (L28) 
§ Reflexión sobre la impuntualidad y situaciones que requieren disculpa 

(L29) 
§ Reflexión sobre el beneficio de asesorarse por expertos o adultos. Pedir 

consejo con educación (L29) 
o Educación para el consumo 

§ Reflexionar sobre la pérdida y la posesión o pertenecia de objetos (L28) 
§ Pedir en una cafetería (L29) 
§ Reflexión sobre la ropa y la vestimenta (L29)  
§ Interés y respeto por las distintas profesiones y la formación profesional. 

(L30) 
o Educación para la paz  

§ El valor de la disculpa en determinadas situaciones (L29) 
o Educación para la salud 

§ Valoración de la importancia de los sentimientos (L29) 
§ Valoración de la ayuda de un psicólogo (L29) 

o Educación para la no discriminación 
§ Reflexión sobre la ropa de chicos y de chicas (L29) 
§ El papel de la mujer en el mercado laboral (L30) 

 
o Superar el bloqueo mental a la hora de hablar en una lengua extranjera 
o Usar y fomentar el uso de la lengua extranjera en clase  

 
 
 
IX. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:  

• A través de los siguientes componentes se fomenta y se desarrolla la competencia digital 
(CD):  

o CD-ROM interactivo del libro de ejercicios con contenidos de repaso de gramática, 
vocabulario y fonética 

o Interaktives Kursbuch / Libro interactivo del libro del alumno. 
 
X. SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO:  

• A través de la siguiente sección del libro del alumno se fomenta y se desarrolla el sentido 
de iniciativa y emprendimiento, que corresponde a la competencia de sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor (SIE).  
 

XI. CONSEJOS DE AUTOAPRENDIZAJE 
• A través de la siguiente sección del libro de ejercicios aprende y sigue algunos consejos 

y técnicas de aprendizaje, con lo que trabaja y desarrolla la competencia de aprender a 
aprender (CAA): 
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o Consejos de aprendizaje del vocabulario (l. de ejerc., p. 6,14,20,21) 
o Consejos de aprendizaje de gramática (l. de ejerc., p. 7,10,15,24) 
o Schreibtraining (L28, L29, L30; l. de ejerc, p. 19) 
o Training Fertigkeiten (L28, L29, L30; l. de ejerc., p. 30+31) 

• Además en el libro del alumno encontramos otros consejos relacionados con estrategias 
de audición, comprensión lectora y apredizaje de vocabulario: 

o Wortschatz (L29, Ej. 5) 
 
 
XII. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

• INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BÁSICOS 
o Lernwortschatz: autoevaluación sobre vocabulario (l. de ejerc., p. 12, 20, 28) 
o Das kannst du jetzt: porfolio del módulo 10 (l. de ejerc., p. 32) 
o Tests de la lección 28 (l. de prof., 56-57) 
o Tests de la lección 29 (l. de prof., 58-59) 
o Tests de la lección 30 (l. de prof., 60-61) 

 
• INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EXTRA 

o Training: Lesen, Hören, Sprechen: entrenamiento para la preparación de 
exámenes Fit für fit in Deutsch A2 (l. de ejerc., p. 30+31)  

o Testtrainer A2 
 
 
MÓDULO 11: SOFIE 
 

• LECCIÓN 31: SOFIE MÖCHTE ZUM CASTING.  

• LECCIÓN 32: WIE HEIßT DIE 32.000-EURO-FRAGE? 

• LECCIÓN 33: MACHEN WIR ETWAS ZUSAMMEN? 

 
Protagonista 
del módulo 

- SOFIE 

Tarea inicial 
 

Leer en silencio la sedcard (tarjeta de presentación de una 
modelo) de y parafrasear su perfil en base a la información que 
recoge . 
 
Tareas: 
• Plantear hipótesis sobre la finalidad de la sedcard de Sofie. 
• Decidir qué fotos son las más idóneas para la sedcard de Sofie. 

Objetivos 
comunicativos 
generales 
 
 

- Expresar compasión/empatía  
- Plantear hipótesis 
- Expresar opinión 
- Poner una condición 
- Decir si algo se repite o siempre es igual 
- Debatir sobre un tema 



                                                                                                    
       

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

  

Programación didáctica 4º ESO  

- Contraargumentar 
- Expresar decepción 
- Expresar deseos. 
- Pedir algo con educación 
- Hacer propuestas 
- Decir que no se ha entendido algo y pedir a otra persona 

que hable más lento 
- Manifestar que no se conoce una palabra. 

Objetivos 
sintáctico-
discursivos y 
pragmáticos 
 

- Artículo indeterminado + adjetivo en Nominativo 
- Conjunción bimembre wenn/dann. 
- Conjunción trotzdem 
- Artículo indeterminado + adjetivo en acusativo 
- Declinación en –n de sustantivos. 
- Konjunktiv II del verbo modal können 
- Verbos que rigen dativo y acusativo (schicken, 

schenken, zeigen, kaufen, geben, schreiben). 
 
BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Estrategias de comprensión de un texto oral:  
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras 
competencias clave restantes mediante estas actividades:  
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- Aplicar los 
conocimientos previos sobre 
el tema para identificar la 
información global y 
específica de textos orales. 
- Identificar el tipo de 
texto (narrativo, descriptivo, 
informativo, argumentativo, 
etc.) 
- Inferir y formular 
hipótesis a partir de la 
comprensión de algunos 
elementos del texto oral. 
- Formular hipótesis 
sobre el contenido del texto 
oral. 
- Verificar la correcta 
comprensión de una audición 
mediante un ejercicio de 
autoevaluación 
- Reforzar y/o repasar 
con las actividades 
propuestas en el CD-ROM 
. 
 

- Escuchar:  
• Una conversación de Sofie con su madre (L 

31, Ej.5 )  
• Una conversación en un concurso de 

televisión (L 32, Ej.1) 
• Un audio de números superiores al 100 (L 32, 

Ej.4) 
• Un audio con información numérica sobre 

lugares en en países de lengua alemana (L 
32, Ej.5) 

• Una conversación entre amigos sobre lo que 
van a hacer el fin de semana (L33, Ej. 2) 

• Una conversación de Silvia y Fabio con un 
chico que no entiende muy bien alemán. (L33, 
Ej.6) 

• Una conversación sobre problemas de 
comunicación (L33, Ej. 7) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Adquirir conocimientos 
sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde 
se habla la lengua. 
-Valorar la lengua extranjera 
como medio de 
comunicación. 
-Reconocer elementos 
socioculturales que se 
presenten en textos orales. 
-Reconocer el registro, así 
como las fórmulas y estilos 
adecuados a la situación de 
comunicación. 
 

Consideraciones: 
- Conversaciones 
telefónicas.  
 

- Escuchar:  
• Una conversación 

deSofie con su 
madre (L 31, Ej.5 )  
 

-  Concursos.  Escuchar: 
• Una conversación 

en un concurso de 
televisión (L 32, 
Ej.1) 

-  Lugares de los países 
de lengua alemana.  

Escuchar: 
• Un audio con 

información 
numérica sobre 
lugares en en 
países de lengua 
alemana (L 32, Ej.5) 
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 - Tiempo libre.  Escuchar: 
• Una conversación 

entre amigos sobre 
lo que van a hacer 
el fin de semana 
(L33, Ej. 2) 

 
 - Lenguas y 

comunicación.  
Escuchar: 

• Una conversación 
de Silvia y Fabio 
con un chico que no 
entiende muy bien 
alemán. (L33, Ej.6) 

• Una conversación 
sobre problemas de 
comunicación (L33, 
Ej. 7) 

Funciones Comunicativas: 
- Expresar 

compasión/empatía  
- Plantear hipótesis 
- Expresar opinión 
- Poner una condición 
- Decir si algo se repite o 

siempre es igual 
- Debatir sobre un tema.  
- Contraargumentar 
- Expresar decepción 
- Expresar deseos. 
- Pedir algo con 

educación 
- Hacer propuestas 
- Decir que no se ha 

entendido algo y pedir 
a otra persona que 
hable más lento 

- Manifestar que no se 
conoce una palabra. 

- Das tut mir so leid./ So ein Pech! / Sei doch 
nicht traurig! 

- Wenn Sofie bein casting mitmachen will, 
(dann) muss sie ein Foto oder ein Video 
schicken. 

- Ich glaube, dass Castingshows gut sind, denn 
jeder kann ein Star sein. 

- Wenn Sofie sich langweiligt, (dann) ruft sie 
Luisa an./ Wenn Sofie Fieber hat, (dann) muss 
sie im Bett bleiben. 

- Das stimmt, aber du darfst nicht vergessen, 
dass die Kandidaten auch sehr viel Kritik 
bekommen können. Und das kann ein 
Problem sein. / Nein, das denke ich nicht. 

- Sofies Vater hat keinen Joker mehr, trotzdem 
macht ge klappt hat.  

- Wie schade!/ Schade, dass es nicht geklappt 
hat. /Da kann man leider nichts machen. 

- Ich hätte gern ein neues Smartphone/ Ich 
möchte gern einen coolen Tanzkurs machen.  

- Könntest du vielleicht deine Lautsprecher 
mitbringen? 

- Ich könnte einen Kuchen backen. 
- Wie bitte? Tut mir leid ich verstehe dich nicht,  
- Entschuldigung, du sprichst so schnell. Kannst 

du bitte tglangsam und deutlich sprechen? 
- Wie sagt man dasauf Deutsch? 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
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- Conjunción bimembre 
wenn/dann. 

- Escuchar: 
• Una conversación deSofie con su madre (L 

31, Ej.5 )  
- Conjunción trotzdem  - Escuchar:  

• Una conversación en un concurso de 
televisión (L 32, Ej.1) 

- Konjunktiv II del verbo 
modal können  

Escuchar: 
• Una conversación entre amigos sobre lo que 

van a hacer el fin de semana (L33, Ej. 2) 
Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia 

- Objetos 

- Anuncios 

- Bienestar personal. 

- Concursos 
- Números a partir de 

100 
- Tiempo libre 
- Lenguas y 

comunicación. 

- Wasserflasche,Monatskarte, Schlüssel (L31, 
Ej. 1) 
 

- Dann ruf an und du bekommst ihn. Gratis! 
(L31, Ej. 4) 
 

- Fieber, Grippe, Appotheke, Tablettten (L31, 
Ej. 5) 
 

- Quiz, Sendung,Moderator, die 16 000 Euro-
Frage (L32, Ej.1) 
 

- Einhundert, eintausend, tausendeinhundert 
(L32, Ej. 4,5) 
 

- Ein Picknick machen, zum See, in den Wald, 
auf eine Insel, an den Fluss, in die Stadt, ans 
Meer (L33, Ej. 1) 
 

- Entschuldige, wie heiβt das auf Deutsch? / Ich 
verstehe dich nicht. Ich spreche nicht so gut 
Deutsch. (L33, Ej. 6,7) 

Aspectos fonéticos:  
- Prestar atención al acento, 
la melodía, la pronunciación y 
la entonación 
- Mostrar interés por seguir 
los consejos y técnicas de 
aprendizaje de algunos 
aspectos fonéticos  
 

- Aussprache L31, l. de ejerc., p. 38:  
- Escuchar:  

• Un breve diálogo en el que se destaca  
mediante la entonación la información más 
relevante . 

Aussprache L32, l. de ejerc., p. 46:  
- Escuchar:  

• Palabras que contienen /bst-gst-ngst-lst-rst/. 
• Un trabalenguas que contiene /bst-gst-ngst-

lst-rst/. 
Aussprache L33, l. de ejerc., p. 54:  
- Escuchar:  

• La entonación de oraciones exhortativas . 
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CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Aplicar 
estrategias para 
la comprensión 
general de 
textos orales  

1. El alumno 
aplica estrategias 
para comprender 
un texto oral 
como usar 
ilustraciones a 
modo de 
información 
previa o sigue 
técnicas de 
aprendizaje 
específicas 

- El alumno escucha:   
1.1. Una conversación deSofie con su madre (L 
31; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
1.2. Una conversación en un concurso de 
televisión (L 32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
1.3.Un audio con información numérica sobre 
lugares en países de lengua alemana (L 32; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
1.4. Una conversación entre amigos sobre lo que 
van a hacer el fin de semana (L33, Ej. CCL, CSC, 
CCEC, SIE) 
1.5. Una conversación de Silvia y Fabio con un 
chico que no entiende muy bien alemán. (L33; 
CCL, CSC, CCEC, SIE) 
1.6. Una conversación de problemas de 
comunicación (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE) 

- Verificar la 
correcta 
comprensión de 
información 
específica 
mediante una 
audición 

2. El alumno 
comprueba si ha 
resuelto bien una 
actividad de 
autoevaluación 
mediante una 
audición 

- El alumno escucha y verifica: 
2.1. Información específica sobre la conversación 
deSofie con su madre (L 31; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
2.2. Información específica sobre una 
conversación en un concurso de televisión (L 32; 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
2.3. Números superiores al 100 (L 32; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
2.4. Información específica sobre una 
conversación entre amigos sobre lo que van a 
hacer el fin de semana (L33, Ej. CCL, CSC, CCEC, 
SIE) 
2.5. Información específica sobre una 
conversación de Silvia y Fabio con un chico que 
no entiende muy bien alemán. (L33; CCL, CSC, 
CCEC, SIE) 

- Comprender la 
información 
básica de 
diferentes tipos 
de textos orales 
y saber localizar 
información 
específica 

3. El alumno 
realiza una 
audición 
comprensiva de 
diferentes tipos 
de textos orales y 
lo demuestra de 
forma 
satisfactoria 
mediante algunos 
ejercicios de 
autoevaluación 

- El alumno: 
3.1. Escoge la opción correcta para completar las 
afirmaciones sobre la conversación deSofie con 
su madre (L 31; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
3.2. Escoge la opción correcta a las cuestiones 
que se plantean sobre una conversación en un 
concurso de televisión (L 32; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
3.3. Identifica si las afirmaciones sobre una 
conversación en un concurso de televisión son 
verdaderas o falsas (L 32; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
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3.4. Adivina qué números hacen referencia a qué 
foto (L 32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
3.5. Escoge la opción correcta para completar 
unas  afirmaciones y ordena las frases sobre la 
conversación entre amigos sobre lo que van a 
hacer el fin de semana (L33, Ej. CCL, CSC, CCEC, 
SIE) 
3.6. Completa la información que falta y empareja  
las frases como corresponda sobre una 
conversación de Silvia y Fabio con un chico que 
no entiende muy bien alemán. (L33; CCL, CSC, 
CCEC, SIE) 

- Repetir las 
actividades de 
audición  

4. El alumno 
repite las 
actividades de 
audición para 
mejora de su 
pronunciación y 
de la 
comprensión 
general de textos 
orales 

- El alumno escucha nuevamente: 
4.1. Una conversación de Sofie con su madre (L 
31; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
4.2. Una conversación en un concurso de 
televisión (L 32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
4.3. Una conversación de Silvia y Fabio con un 
chico que no entiende muy bien alemán. (L33; 
CCL, CSC, CCEC, SIE) 

- Interactuar en 
clase de forma 
individual, en 
parejas o en 
grupos 

•  

5. El alumno 
interactúa en 
clase a todos los 
niveles: se 
implica 
activamente en la 
participación de 
las tareas que 
derivan de una 
audición y 
colabora con el 
resto de 
compañeros 

- El alumno:  
5.1. Escoge la opción correcta para completar las 
afirmaciones sobre la conversación deSofie con 
su madre (L 31; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
5.2 Verifica los números que ha anotado (L 32; 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
5.3. Escoge la opción correcta para completar 
unas  afirmaciones y ordena las frases sobre la 
conversación entre amigos sobre lo que van a 
hacer el fin de semana (L33, Ej. CCL, CSC, CCEC, 
SIE) 
5.4. Completa la información que falta y empareja  
las frases como corresponda sobre una 
conversación de Silvia y Fabio con un chico que 
no entiende muy bien alemán. (L33; CCL, CSC, 
CCEC, SIE) 

- Familiarizarse 
e identificar el 
vocabulario 
básico de 
aprendizaje del 
módulo 11 

6. El alumno se 
familiariza e 
identifica, entre 
otras cosas, con 
el vocabulario 
relativo a 
bienestar 
personal, 

- El alumno escucha:  
6.1. Vocabulario específico sobre bienestar 
personal (L 31; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
6.2. Vocablario relativo a concursos (L 32; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
6.3. Números superiores al 100 (L 32; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
6.4. Vocabulario relativo a tiempo libre (L33; CCL, 
CSC, CCEC, SIE) 
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concursos, 
números a partir 
de 100, tiempo 
libre, lenguas y 
comunicación. 

6.5. Vocabulario relativo a lenguas y 
comunicación. (L33; CCL,CSC, CCEC, SIE) 

- Conocer la 
relación entre 
sonido y grafía 

•  

7. Conoce la 
relación entre 
sonido y grafía a 
través de las 
actividades de 
fonética 

- El alumno escucha nuevamente:  
7.1. Un breve diálogo en el que se destaca  
mediante la entonación la información más 
relevante (L31, Aussprache, l. de ejerc., p. 38; 
CCL, CAA, SIE) 
7.2. Palabras y un trabalenguas que contienen 
/bst-gst-ngst-lst-rst/ (L32, Aussprache, l. de ejerc., 
p. 46; CCL, CAA, SIE) 
7.3. La entonación de oraciones exhortativas  
(L33, Aussprache, l. de ejerc., p. 54; CCL, CAA, 
SIE) 

- Autoevaluar el 
trabajo personal 
del módulo 11 
 
 

8.  El alumno 
autoevalúa el 
trabajo realizado 
en el módulo 11 
mediante 
diversos soportes 
 

- El alumno realiza: 
8.1. Las actividades de fonética propuestas en el 
CD-ROM del libro de ejercicios (L31, L32, L33 
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE) 
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BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Estrategias de producción de un texto oral:  
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras 
competencias clave restantes mediante estas actividades:  
 
Estructurar el mensaje con 
claridad, distinguiendo la 
idea o ideas principales de 
las ideas secundarias. 
-Adecuar la producción al 
destinatario y al contexto, 
aplicando el registro y la 
estructura propia de cada 
situación de comunicación. 
-Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
-Utilizar estrategias de 
comunicación para iniciar, 
mantener y terminar la 
interacción. 
-Sacar el máximo partido 
de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
-Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 
- Afianzamiento de la 
fonética a través de las 
actividades de repetición 
de las audiciones 
- Reforzar y/o repasar con 
las actividades propuestas 
en el CD-ROM 
 

• Jugar tipo “diálogo en cadena” prestando 
atención a la correcta terminación de los 
adjetivos (L31; Ej. 1b) 

• Comentar en grupo lo que se “lleva” en el bolso 
(L31; Ej. 2) 

• Jugar en pequeños grupos a “Was ist anders?”, 
buscando diferencias (L31, Ej. 3) 

• Representar conversaciones telefónicas para las 
dos situaciones planteadas (L31, Ej. 8) 

• Debatir en clase sobre los aspectos positivos y 
negativos de los castings. (L31; Ej. 11) 

• Expresar sus deseos en voz alta (L32; Ej. 8,9) 
• Debatir en clase sobre si se debe donar el dinero 

ganado en la lotería (L32; Ej. 12) 
• Organizar un picnic (L33, Ej. 3) 
• Interpretar una escena que hay problemas de 

comunicación porque no entienden una lengua 
(L33, Ej. 7) 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Landeskunde: Wettbewerbe für junge Musiker. Hablar sobre concursos nacionales 
para músicos. (l. del alumno, p. 38) 
- Adquirir conocimientos 
sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países 
donde se habla la lengua. 
-Valorar la lengua 
extranjera como medio de 
comunicación. 
-Reconocer elementos 
socioculturales que se 
presenten en textos orales. 
-Reconocer el registro, así 
como las fórmulas y estilos 
adecuados a la situación 
de comunicación.  

Consideraciones:  
- Conversaciones 
telefónicas.  

• Representar 
conversaciones 
telefónicas para 
las dos 
situaciones 
planteadas (L31, 
Ej. 8) 
 

-  Los castings. • Debatir en clase 
sobre los 
aspectos 
positivos y 
negativos de los 
castings. (L31; Ej. 
11) 

 - La lotería primitiva.  • Debatir en clase 
sobre si se debe 
donar el dinero 
ganado en la 
lotería (L32; Ej. 
12) 

 - Tiempo libre. • Organizar un 
picnic (L33, Ej. 3) 

 - Lenguas y comunicación. • Interpretar una 
escena que hay 
problemas de 
comunicación 
porque no 
entienden una 
lengua (L33, Ej. 
7) 

Funciones Comunicativas 
- Expresar 

compasión/empatía  
- Plantear hipótesis 
- Expresar opinión 
- Poner una 

condición 
- Decir si algo se 

repite o siempre es 
igual 

- Das tut mir so leid./ So ein Pech! / Sei doch nicht 
traurig! 

- Wenn Sofie bein casting mitmachen will, (dann) 
muss sie ein Foto oder ein Video schicken. 

- Ich glaube, dass Castingshows gut sind, denn 
jeder kann ein Star sein. 

- Wenn Sofie sich langweiligt, (dann) ruft sie Luisa 
an./ Wenn Sofie Fieber hat, (dann) muss sie im 
Bett bleiben. 
Das stimmt, aber du darfst nicht vergessen, dass 
die Kandidaten auch sehr viel Kritik bekommen 
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- Debatir sobre un 
tema. 

- Contraargumentar 
- Expresar decepción 
- Expresar deseos. 
- Pedir algo con 

educación 
- Hacer propuestas 
- Decir que no se ha 

entendido algo y 
pedir a otra persona 
que hable más lento 

- Manifestar que no 
se conoce una 
palabra. 

können. Und das kann ein Problem sein. / Nein, 
das denke ich nicht. 

- Sofies Vater hat keinen Joker mehr, trotzdem 
macht ge klappt hat.  

- Wie schade!/ Schade, dass es nicht geklappt hat. 
/Da kann man leider nichts machen. 

- Ich hätte gern ein neues Smartphone 
- Könntest du vielleicht deine Lautsprecher 

mitbringen? 
- Ich könnte einen Kuchen backen. 
- Wie bitte? Tut mir leid ich verstehe dich nicht,  
- Entschuldigung, du sprichst so schnell. Kannst 

du bitte tglangsam und deutlich sprechen? 
- Wie sagt man dasauf Deutsch? 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Artículo 

indeterminado + 
adjetivo en 
Nominativo 

- Juego tipo “diálogo en cadena” prestando 
atención a la correcta terminación de los 
adjetivos (L31; Ej. 1b) 

- Comentar en grupo lo que se “lleva” en el bolso 
(L31; Ej. 2) 

- Jugar en pequeños grupos a “Was ist anders?”, 
buscando diferencias (L31, Ej. 3) 

- Conjunción 
bimembre 
wenn/dann. 

- Representar conversaciones telefónicas para las 
dos situaciones planteadas (L31, Ej. 8) 

- Artículo 
indeterminado + 
adjetivo en 
acusativo, 
declinación en –n 
de sustantivos. 

- Expresar sus deseos en voz alta (L32; Ej. 8,9) 

- Konjunktiv II del 
verbo modal können 

- Organizar un picnic (L33, Ej. 3) 

Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario de alta frecuencia 
- Objetos 

- Anuncios 

- Bienestar personal. 

- Concursos 

- Wasserflasche,Monatskarte, Schlüssel (L31, Ej. 
1) 
 

- Dann ruf an und du bekommst ihn. Gratis! (L31, 
Ej. 4) 
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- Números a partir de 
100 

- Deseos 
- Premio en la lotería 

primitiva. 
- Tiempo libre 
- Lenguas y 

comunicación. 

- Fieber, Grippe, Appotheke, Tablettten , gesund 
(L31, Ej. 8) 

 
- Quiz, Sendung,Moderator, die 16 000 Euro-

Frage (L32, Ej.8,9) 
 

- Einhundert, eintausend, tausendeinhundert (L32, 
Ej. 8,9.12) 
 

- Ich hätte gern ein neues Smartphone/ Ich möchte 
gern einen coolen Tanzkurs machen. (L32, Ej. 
8,9) 
 

- Sie hat eine Million Euro im Lotto gewonnen. 
Jetzt ist sie Millionärin (L32, Ej. 12) 

- Ein Picknick machen, zum See, in den Wald, auf 
eine Insel, an den Fluss, in die Stadt, ans Meer 
(L33, Ej. 3) 
 

- Entschuldige, wie heiβt das auf Deutsch? / Ich 
verstehe dich nicht. Ich spreche nicht so gut 
Deutsch. (L33, Ej. 7) 

Aspectos fonéticos:  
- Practicar el acento, la 
melodía, la pronunciación 
y la entonación 
- Mostrar interés por 
mejorar cada vez más la 
pronunciación y seguir los 
consejos y técnicas de 
aprendizaje de algunos 
aspectos fonéticos 

- Aussprache L31, l. de ejerc., p. 38:  
- Practicar en voz alta la pronunciación de:  

• Un breve diálogo en el que se destaca  mediante 
la entonación la información más relevante . 

Aussprache L32, l. de ejerc., p. 46:  
-- Practicar en voz alta la pronunciación de:  

• Palabras que contienen /bst-gst-ngst-lst-rst/. 
• Un trabalenguas que contiene /bst-gst-ngst-lst-

rst/. 
Aussprache L33, l. de ejerc., p. 54:  
- Practicar en voz alta la pronunciación de:  

• La entonación de oraciones exhortativas . 
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CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

- Aplicar 
estrategias para 
la producción 
general de 
textos orales 

1. El alumno usa un 
texto escrito como 
modelo para 
producir otro similar 
de forma oral 

- El alumno:  
1.1. Juega a “diálogo en cadena” prestando 
atención a la correcta terminación de los 
adjetivos (L31; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
1.2. Juega en pequeños grupos a “Was ist 
anders?”, buscando diferencias. (L31; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
1.3. Representa conversaciones telefónicas 
para las dos situaciones planteadas (L31; CCL, 
CSC, CCEC, SIE) 
1.4. Debate en clase sobre los aspectos 
positivos y negativos de los castings. (L31; CCL, 
CSC, CCEC, SIE) 
1.5. Expresa sus deseos en voz alta (L32; CCL, 
CSC, CCEC, SIE) 
1.6. Organiza un picnic (L33; CCL, CSC, CCEC, 
SIE) 
1.7. Interpreta una escena que hay problemas 
de comunicación porque no entienden una 
lengua (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE) 

- Responder 
adecuadamente 
a 
conversaciones 
en las que se 
establece 
contacto social, 
se intercambia 
información, 
etc.... 

2. El alumno se 
desenvuelve 
satisfactoriamente 
en conversaciones 
de „tú a tú“, 
intercambiando 
información, 
hablando de sí 
mismo y de los 
demás.... 

- El alumno:  
2.1. Comenta en grupo lo que “lleva” en el bolso 
(L31; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
2.2. Representa conversaciones telefónicas 
para las dos situaciones planteadas (L31; CCL, 
CSC, CCEC, SIE) 
2.3. Debate en clase sobre los aspectos 
positivos y negativos de los castings. (L31; CCL, 
CSC, CCEC, SIE) 
2.4. Expresa sus deseos en voz alta (L32; CCL, 
CSC, CCEC, SIE) 
2.5. Debate en clase sobre si se debe donar el 
dinero ganado en la lotería (L32; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
2.6. Organiza un picnic (L33; CCL, CSC, CCEC, 
SIE) 
2.7. Interpreta una escena que hay problemas 
de comunicación porque no entienden una 
lengua (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE) 

- Desenvolverse 
en contextos 
comunicativos 
reales 

3. El alumno 
expresar 
compasión/empatía, 
plantea hipótesis, 
expresa opinión, 
expresa deseos, 

- El alumno:  
3.1. Representa conversaciones telefónicas 
para las dos situaciones planteadas (L31; CCL, 
CSC, CCEC, SIE) 
3.2. Debate en clase sobre los aspectos 
positivos y negativos de los castings. (L31; CCL, 
CSC, CCEC, SIE) 



                                                                                                    
       

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

  

Programación didáctica 4º ESO  

hacer propuestas, 
dice que no se ha 
entendido algo, pide 
a otra persona que 
hable más lento y 
manifiesta que no 
conoce una palabra. 

3.3. Expresa sus deseos en voz alta (L32; CCL, 
CSC, CCEC, SIE) 
3.4. Debate en clase sobre si se debe donar el 
dinero ganado en la lotería (L32; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
3.5 Organiza un picnic (L33; CCL, CSC, CCEC, 
SIE) 
3.6. Interpreta una escena que hay problemas 
de comunicación porque no entienden una 
lengua (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE) 

- Interactuar en 
clase de forma 
individual, en 
parejas o en 
grupos 

•  

4. El alumno 
interactúa en clase 
a todos los niveles: 
se implica 
activamente en la 
participación de las 
actividades y juegos 
de clase, y colabora 
con el resto de los 
compañeros  

- El alumno:  
4.1. Juega a “diálogo en cadena” prestando 
atención a la correcta terminación de los 
adjetivos (L31; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
4.2. Juega en pequeños grupos a “Was ist 
anders?”, buscando diferencias. (L31; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
4.3. Debate en clase sobre los aspectos 
positivos y negativos de los castings. (L31; CCL, 
CSC, CCEC, SIE) 
4.4. Debate en clase sobre si se debe donar el 
dinero ganado en la lotería (L32; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
4.5. Organiza un picnic (L33; CCL, CSC, CCEC, 
SIE) 
4.6. Interpreta una escena que hay problemas 
de comunicación porque no entienden una 
lengua (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE) 

- Familiarizarse 
e identificar el 
vocabulario 
básico de 
aprendizaje del 
módulo 11 
 
 

5.  El alumno se 
familiariza y 
representa diálogos 
para practicar el 
vocabulario básico 
de aprendizaje del 
módulo 11 
 

- El alumno:  
5.1. Juega a “diálogo en cadena” prestando 
atención a la correcta terminación de los 
adjetivos (L31; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
5.2. Comenta en grupo lo que “lleva” en el bolso 
(L31; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
5.3. Expresa sus deseos en voz alta (L32; CCL, 
CSC, CCEC, SIE) 
5.4. Habla sobre los premios de la lotería 
primitiva (L32; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
5.5. Habla sobre lenguas y comunicación. (L33; 
CCL, CSC, CCEC, SIE) 

- Conocer la 
relación entre 
sonido y grafía 

•  

6. Conoce la 
relación entre 
sonido y grafía a 
través de las 
actividades de 
pronunciación en 
las actividades de 
fonética 

- El alumno practica en voz alta:  
6.1. Un breve diálogo en el que se destaca  
mediante la entonación la información más 
relevante (L31, Aussprache, l. de ejerc., p. 38; 
CCL, CAA, SIE) 
6.2. Palabras y un trabalenguas que contienen 
/bst-gst-ngst-lst-rst/ (L32, Aussprache, l. de 
ejerc., p. 46; CCL, CAA, SIE) 
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 6.3. La entonación de oraciones exhortativas  
(L33, Aussprache, l. de ejerc., p. 54; CCL, CAA, 
SIE) 

- Autoevaluar el 
trabajo personal 
del módulo 11 
 
 

7.  El alumno 
autoevalúa el 
trabajo realizado en 
el módulo 11 
mediante diversos 
soportes 

- El alumno practica la pronunciación, melodía y 
entonación con:  
7.1. Las actividades de fonética propuestas en 
el CD-ROM del libro de ejercicios (L31, L32, 
L33, CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE);  

 
BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Estrategias de comprensión de un texto escrito:  
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras 
competencias clave restantes mediante estas actividades:  
 
- Aplicar los conocimientos 
previos sobre el tema para 
identificar la información 
global y específica de textos 
escritos.  
- Identificar el tema a través 
de deducciones de 
significados por el contexto, 
por elementos visuales, por 
comparación de palabras.  
- Identificar el tipo de texto 
(narrativo, descriptivo, 
informativo, argumentativo, 
etc.). 
- Distinguir los diferentes tipos 
de comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales). 
- Formular hipótesis a partir 
de la comprensión de algunos 
elementos del texto escrito.  
- Formular hipótesis sobre el 
contenido del texto escrito. 
- Buscar similitudes 
lingüísticas a nivel de 
vocabulario. 
- Reforzar y/o repasar con las 
actividades propuestas en el 
CD-ROM 

- Leer:  
• Tres  anuncios de castings (L31, Ej. 4) 
• Un texto sobre espectáculos de casting L31, 

Ej. 10) 
• Un artículo sobre una señora que dona todo el 

premio ganado en la lotería primitiva (L32; Ej. 
10) 

• La carta de un lector en relación a un artículo 
sobre una señora que dona todo el premio 
ganado en la lotería primitiva (L32; Ej. 11) 

• Unas frases que describen unas fotos (L33; Ej. 
4) 

• Un diálogo en el que Fanto y Marlen tienen 
problemas de comunicación porque no hablan 
la misma lengua (L33; Ej. 7) 

• Un correo electrónico en el que Sofie narra su 
día (L33; Ej. 8) 



                                                                                                    
       

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

  

Programación didáctica 4º ESO  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Landeskunde: Wettbewerbe für junge Musiker.  Leer los textos sobre concursos 
nacionales para músicos. Contestar a las preguntas que se plantean y completar las 
frases sobre los textos. Buscar en internet información referente a concursos 
nacionales para músicos (l. del alumno, p. 38) 
-Adquirir conocimientos sobre 
las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la 
lengua. 
 
-Adecuar la producción e 
interacción a los usos 
socioculturales de la lengua 
extranjera.  

-Valorar la lengua extranjera 
como medio de 
comunicación. 
-Reconocer elementos 
socioculturales que se 
presenten en textos orales. 
-Reconocer el registro, así 
como las fórmulas y estilos 
adecuados a la situación de 
comunicación. 
 
 

Consideraciones: 
-  Los castings 

- Leer:  
• Tres  anuncios de 

castings (L31, Ej. 4) 
• Un texto sobre 

espectáculos de 
casting (L31, Ej. 10) 

- La lotería primitiva. - Leer:  
• Un artículo sobre 

una señora que 
dona todo el premio 
ganado en la lotería 
primitiva (L32; Ej. 
10) 

• La carta de un lector 
en relación a un 
artículo sobre una 
señora que dona 
todo el premio 
ganado en la lotería 
primitiva (L32; Ej. 
11) 

 -Tiempo libre Leer:  
• Unas frases que 

describen unas 
fotos (L33; Ej. 4) 

• Un correo 
electrónico en el 
que Sofie narra su 
día (L33; Ej. 8) 

 - Lenguas y 
comunicación. 

Leer: 
• Un diálogo en el 

que Fanto y Marlen 
tienen problemas 
de comunicación 
porque no hablan la 
misma lengua (L33; 
Ej. 7) 

• Un correo 
electrónico en el 



                                                                                                    
       

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

  

Programación didáctica 4º ESO  

que Sofie narra su 
día (L33; Ej. 8) 

Funciones Comunicativas 
- Expresar 

compasión/empatía  
- Plantear hipótesis 
- Expresar opinión 
- Poner una condición 
- Decir si algo se repite o 

siempre es igual 
- Debatir sobre un tema. 
- Contraargumentar 
- Expresar decepción 
- Expresar deseos. 
- Pedir algo con 

educación 
- Hacer propuestas 
- Decir que no se ha 

entendido algo y pedir 
a otra persona que 
hable más lento 

- Manifestar que no se 
conoce una palabra. 

- Das tut mir so leid./ So ein Pech! / Sei doch 
nicht traurig! 

- Wenn Sofie bein casting mitmachen will, 
(dann) muss sie ein Foto oder ein Video 
schicken. 

- Ich glaube, dass Castingshows gut sind, denn 
jeder kann ein Star sein. 

- Wenn Sofie sich langweiligt, (dann) ruft sie 
Luisa an./ Wenn Sofie Fieber hat, (dann) muss 
sie im Bett bleiben. 
Das stimmt, aber du darfst nicht vergessen, 
dass die Kandidaten auch sehr viel Kritik 
bekommen können. Und das kann ein 
Problem sein. / Nein, das denke ich nicht. 

- Sofies Vater hat keinen Joker mehr, trotzdem 
macht ge klappt hat.  

- Wie schade!/ Schade, dass es nicht geklappt 
hat. /Da kann man leider nichts machen. 

- Ich hätte gern ein neues Smartphone 
- Könntest du vielleicht deine Lautsprecher 

mitbringen? 
- Ich könnte einen Kuchen backen. 
- Wie bitte? Tut mir leid ich verstehe dich nicht,  
- Entschuldigung, du sprichst so schnell. Kannst 

du bitte tglangsam und deutlich sprechen? 
- Wie sagt man dasauf Deutsch? 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Declinación en –n de 

sustantivos. 
- Leer:  

• Un artículo sobre una señora que dona todo el 
premio ganado en la lotería primitiva (L32; Ej. 
10) 

• La carta de un lector en relación a un artículo 
sobre una señora que dona todo el premio 
ganado en la lotería primitiva (L32; Ej. 11) 

- Verbos que rigen 
dativo y acusativo 
(schicken, schenken, 
zeigen, kaufen, geben, 
schreiben). 

- Leer:  
• Unas frases que describen unas fotos (L33; Ej. 

4) 
• Un correo electrónico en el que Sofie narra su 

día (L33; Ej. 8) 
Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia 

- Objetos 

- Anuncios 

- Wasserflasche,Monatskarte, Schlüssel (L31, 
Ej. 4) 
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- Bienestar personal. 

- Concursos 
- Números a partir de 

100 
- Deseos 
- Premio en la lotería 

primitiva. 
- Tiempo libre 
- Lenguas y 

comunicación. 

- Dann ruf an und du bekommst ihn. Gratis! 
(L31, Ej. 4) 
 

- Fieber, Grippe, Appotheke, Tablettten , 
gesund (L31, Ej. 10) 

- Quiz, Sendung,Moderator, die 16 000 Euro-
Frage (L32, Ej.10) 
 

- Einhundert, eintausend, tausendeinhundert 
(L32, Ej. 10) 
 

- Ich hätte gern ein neues Smartphone/ Ich 
möchte gern einen coolen Tanzkurs machen. 
(L32, Ej. 10) 
 

- Sie hat eine Million Euro im Lotto gewonnen. 
Jetzt ist sie Millionärin (L32, Ej. 10,11) 

- Ein Picknick machen, zum See, in den Wald, 
auf eine Insel, an den Fluss, in die Stadt, ans 
Meer (L33, Ej. ) 
 

- Entschuldige, wie heiβt das auf Deutsch? / Ich 
verstehe dich nicht. Ich spreche nicht so gut 
Deutsch. (L33, Ej 

Ortografía 
- Prestar atención a la 
ortografía de determinadas 
palabras en función de su 
pronunciación 
- Mostrar interés por aprender 
la ortografía mediante las 
actividades de lectura 
 

- Aussprache L31, l. de ejerc., p. 38:  
- Leer:  

• Un breve diálogo en el que se destaca  
mediante la entonación la información más 
relevante . 

Aussprache L32, l. de ejerc., p. 46:  
- Leer: 

• Un trabalenguas que contiene /bst-gst-ngst-
lst-rst/. 

Aussprache L33, l. de ejerc., p. 54:  
- Leer: 

• Oraciones exhortativas . 
 
CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Aplicar 
estrategias para 
la comprensión 
general de 
textos escritos 

1. El alumno 
aplica estrategias 
para comprender 
un texto escrito 
como usar 
ilustraciones a 
modo de 

- El alumno lee:   
1.1. Tres  anuncios de castings (L31; CCL, CD, 
CSC, CCEC, SIE) 
1.2. Un texto sobre espectáculos de castings (L31; 
CCL, CSC, CCEC, SIE) 
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información 
previa o sigue 
técnicas de 
aprendizaje 
específicas 
 

1.3. Un artículo sobre una señora que dona todo 
el premio ganado en la lotería primitiva (L32; CCL, 
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
1.4. La carta de un lector en relación a un artículo 
sobre una señora que dona todo el premio ganado 
en la lotería primitiva (L32; CCL, CMCT, CD, CSC, 
CCEC, SIE) 
1.5. Unas frases que describen unas fotos (L33; 
CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
1.6. Un diálogo en el que Fanto y Marlen tienen 
problemas de comunicación porque no hablan la 
misma lengua (L33; CCL, CMCT, CD, CSC, 
CCEC, SIE) 

- Interactuar en 
clase de forma 
individual, en 
parejas o en 
grupos 

•  

2. El alumno 
interactúa en 
clase a todos los 
niveles: se 
implica 
activamente en la 
participación de 
las tareas que 
derivan de la 
lectura de un 
texto y colabora 
con el resto de 
compañeros 
 

- El alumno:  
2.1. Indica qué deseo se corresponde con qué 
anuncio (L31; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE) 
2.2. Anota las respuestas en base a los pasajes 
relevantes del texto (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
2.3. Recopila en grupos qué tiene de positivo un 
casting y qué tiene de negativo (L31; CCL, CSC, 
CCEC, SIE) 
2.4. Responde a preguntas de comprensión 
lectora sobre un texto (L32; CCL, CMCT, CD, 
CSC, CCEC, SIE) 
2.5. Marca laopción correcta en la carta de un 
lector (L32; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
2.6. Ordena unas frases con unas fotos (L33; CCL, 
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
2.7. Responde a preguntas de comprensión 
lectora sobre un diálogo (L33; CCL, CSC, CCEC, 
SIE) 
2.8. Asigna un tema a cada párrafo delcorreo 
electrónico (L33; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE) 

- Comprender la 
información 
básica de 
diferentes tipos 
de texto y saber 
localizar 
información 
específica 

•  

3. El alumno lee y 
comprende de 
forma 
comprensiva 
diferentes tipos 
de texto, como un 
anuncio, un 
artículo, una carta 
del lector, un 
correo electrónico 
y lo demuestra 
mediante algunos 
ejercicios de 
autoevaluación 
 

- El alumno :  
3.1. Indica qué deseo se corresponde con qué 
anuncio (L31; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE) 
3.2. Anota las respuestas en base a los pasajes 
relevantes del texto (L31; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
3.3. Entresaca información específica  de un 
artículo (L32; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
3.4. Asigna un tema a cada párrafo delcorreo 
electrónico (L33; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE) 
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- Familiarizarse 
e identificar el 
vocabulario 
básico de 
aprendizaje del 
módulo 11 
 

4.  El alumno se 
familiariza e 
identifica, entre 
otras cosas el 
vocabulario 
relativo a  
anuncios, lotería 
primitiva, tiempo 
libre, lenguas y 
comunicación. 

- El alumno lee:   
4.1. Tres  anuncios de castings (L31; CCL, CD, 
CSC, CCEC, SIE) 
4.2. Un artículo sobre una señora que dona todo 
el premio ganado en la lotería primitiva (L32; Ej. 
10) 
4.3. Un diálogo en el que Fanto y Marlen tienen 
problemas de comunicación porque no hablan la 
misma lengua (L33; CCL, CMCT, CD, CSC, 
CCEC, SIE) 
4.4. Un correo electrónico en el que Sofie narra su 
día (L33; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 

- Conocer la 
relación entre 
sonido y grafía 

•  

5. Conoce e 
identifica la 
relación entre 
sonido y grafía a 
través de las 
actividades de 
lectura 
correspondientes 
a las actividades 
de fonética 
 

- El alumno lee y observa la ortografía de:  
5.1. Un breve diálogo en el que se destaca  
mediante la entonación la información más 
relevante (L31, Aussprache, l. de ejerc., p. 38; 
CCL, CAA, SIE) 
5.2. Palabras y un trabalenguas que contienen 
/bst-gst-ngst-lst-rst/ (L32, Aussprache, l. de ejerc., 
p. 46; CCL, CAA, SIE) 
5.3. La entonación de oraciones exhortativas  
(L33, Aussprache, l. de ejerc., p. 54; CCL, CAA, 
SIE) 

- Autoevaluar el 
trabajo personal 
del módulo 11 
 

6.  El alumno 
autoevalúa el 
trabajo realizado 
en el módulo 11 
mediante 
diversos soportes 
 

- El alumno realiza: 
6.1. Las actividades de lectura propuestas en el 
CD-ROM del libro de ejercicios (L31, L32, L33 
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE) 
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BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Estrategias de producción de un texto escrito:  
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras 
competencias clave restantes mediante estas actividades:  
 
- Usar un texto como modelo 
para producir otro similar 
- Reproducir de forma escrita 
el vocabulario nuevo y/o 
conocido para un mejor grado 
de afianzamiento 
- Seguir los consejos y 
técnicas de aprendizaje que 
ayudan a corregir y eliminar 
errores típicos en la redacción 
de un texto 
- Reforzar y/o repasar con las 
actividades propuestas en el 
CD-ROM 

 

- Escribir:  
• Las informaciones sobre los anuncios de 

castings que Sofie precisa (L31, Ej. 4b) 
• Muchas frases siguiendo el patrón wenn… 

dann… hasta narrar una historia 
encadenada. (L31, Ej. 7) 

• Un mail como respuesta a un anuncio (L31, l. 
de ejerc., Ej.7)  

• Oraciones adversativas con trotzdem (L32, 
Ej. 3) 

• Preguntas que requieren datos numéricos 
(L32, Ej. 7) 

• Lo que se ha puesto hoy (L32,l. de ejerc. Ej. 
15) 

• Frases con verbos que rigen dativo o 
acusativo (L33; Ej. 5) 

• Qué le ha ocurrido a Sofie ese día (L33; Ej. 
8b) 

• Un correo electrónico que narre su excursión 
(L33; Ej. 9) 

• Un correo electrónico teniendo en cuenta sus 
características  (L33, l. de ejerc., Ej. 13) 

• Un mail personal (L33, l. de ejerc., Ej.13)  
 
-Reproducir de forma escrita:  

• Números superiores al 100 (L32, Ej. 6) 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Landeskunde: Wettbewerbe für junge Musiker. Escribir respuestas para las 
preguntas que se plantean sobre concursos nacionales para músicos. (l. del alumno, 
p. 38) 
-Adquirir conocimientos 
sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países 
donde se habla la lengua. 
 

-  Los castings - Escribir: 
• Las informaciones 

sobre los anuncios 
de castings que 
Sofie precisa (L31, 
Ej. 4b) 
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-Adecuar la producción e 
interacción a los usos 
socioculturales de la lengua 
extranjera.  

-Valorar la lengua 
extranjera como medio de 
comunicación. 
-Reconocer elementos 
socioculturales que se 
presenten en textos orales. 
-Reconocer el registro, así 
como las fórmulas y estilos 
adecuados a la situación 
de comunicación. 
 

• Un mail como 
respuesta a un 
anuncio (L31, l. de 
ejerc., Ej.7)  

 -  Tiempo libre - Escribir: 
• Qué le ha ocurrido 

a Sofie ese día 
(L33; Ej. 8b) 

• Un correo 
electrónico que 
narre su excursión 
(L33; Ej. 9) 

 - Lenguas y comunicación. 

 

- Escribir: 
• Qué le ha ocurrido 

a Sofie ese día 
(L33; Ej. 8b) 

Funciones Comunicativas 
- Expresar 

compasión/empatía  
- Plantear hipótesis 
- Expresar opinión 
- Poner una condición 
- Decir si algo se repite o 

siempre es igual 
- Debatir sobre un tema. 
- Contraargumentar 
- Expresar decepción 
- Expresar deseos. 
- Pedir algo con 

educación 
- Hacer propuestas 
- Decir que no se ha 

entendido algo y pedir a 

- Das tut mir so leid./ So ein Pech! / Sei doch 
nicht traurig! 

- Wenn Sofie bein casting mitmachen will, 
(dann) muss sie ein Foto oder ein Video 
schicken. 

- Ich glaube, dass Castingshows gut sind, denn 
jeder kann ein Star sein. 

- Wenn Sofie sich langweiligt, (dann) ruft sie 
Luisa an./ Wenn Sofie Fieber hat, (dann) 
muss sie im Bett bleiben. 
Das stimmt, aber du darfst nicht vergessen, 
dass die Kandidaten auch sehr viel Kritik 
bekommen können. Und das kann ein 
Problem sein. / Nein, das denke ich nicht. 

- Sofies Vater hat keinen Joker mehr, trotzdem 
macht ge klappt hat.  

- Wie schade!/ Schade, dass es nicht geklappt 
hat. /Da kann man leider nichts machen. 
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otra persona que hable 
más lento 

- Manifestar que no se 
conoce una palabra. 

- Ich hätte gern ein neues Smartphone 
- Könntest du vielleicht deine Lautsprecher 

mitbringen? 
- Ich könnte einen Kuchen backen. 
- Wie bitte? Tut mir leid ich verstehe dich nicht,  
- Entschuldigung, du sprichst so schnell. 

Kannst du bitte tglangsam und deutlich 
sprechen? 

- Wie sagt man dasauf Deutsch? 
Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Conjunción bimembre 
wenn/dann. 

- Escribir: 
• Muchas frases siguiendo el patrón wenn… 

dann… hasta narrar una historia 
encadenada. (L31, Ej. 7) 

- Conjunción trotzdem. 
 

- Escribir: 
• Oraciones adversativas con trotzdem (L32, 

Ej. 3) 
- Artículo indeterminado 

+ adjetivo en acusativo. 
- Escribir: 

• Lo que se ha puesto hoy (L32,l. de ejerc. Ej. 
15) 

- Verbos que rigen dativo 
y acusativo (schicken, 
schenken, zeigen, 
kaufen, geben, 
schreiben). 

- Escribir: 
• Frases con verbos que rigen dativo o 

acusativo (L33; Ej. 5) 

Léxico: Escribir el siguiente vocabulario de alta frecuencia:  
- Objetos 

- Anuncios 

- Bienestar personal. 

- Concursos 
- Números a partir de 100 
- Deseos 
- Premio en la lotería 

primitiva. 
- Tiempo libre 
- Lenguas y 

comunicación. 

- Wasserflasche,Monatskarte, Schlüssel (L31, 
Ej. 1) 
 

- Dann ruf an und du bekommst ihn. Gratis! 
(L31, Ej. 4) 
 

- Fieber, Grippe, Appotheke, Tablettten , 
gesund (L31, Ej. 7) 

- Quiz, Sendung,Moderator, die 16 000 Euro-
Frage (L32, Ej.1) 
 

- Einhundert, eintausend, tausendeinhundert 
(L32, Ej. 4,5) 
 

- Ich hätte gern ein neues Smartphone/ Ich 
möchte gern einen coolen Tanzkurs machen. 
(L32, Ej. 5) 
 

- Sie hat eine Million Euro im Lotto gewonnen. 
Jetzt ist sie Millionärin (L32, Ej. 5) 
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- Ein Picknick machen, zum See, in den Wald, 

auf eine Insel, an den Fluss, in die Stadt, ans 
Meer (L33, Ej.8b, 9) 
 

- Entschuldige, wie heiβt das auf Deutsch? / 
Ich verstehe dich nicht. Ich spreche nicht so 
gut Deutsch. (L33, Ej. 8b) 

Ortografía 
- Mostrar interés y practicar la 
ortografía de determinadas 
palabras mediante ejercicios 
de reproducción de 
vocabulario específico 

- Reproducir de forma escrita:   
- Vocabulario relativo a anuncios (L31, Ej. 4) 

- Vocabulario relativo a bienestar personal 
(L31, Ej. 7) 

- Números superiores al 100 (L32, Ej. 6) 

- Vocabulario específico de tiempo libre (L33, 
Ej.8b, 9) 

- Vocabulario relativo a lenguas y 
comunicación (L33, Ej.8b) 

- Vocabulario específico de un correo 
electrónico (L33, l. de ejerc., Ej. 13) 

 
 
CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Aplicar 
estrategias para 
la producción 
general de 
textos escritos 
 
 

1. El alumno 
aprende a 
organizar las 
ideas generales 
de un texto para 
facilitar la 
coherencia 
textual 
 

- El alumno escribe:   
1.1. Las informaciones sobre los anuncios de 
castings que Sofie precisa (L31; CCL, CD, CSC, 
CCEC, SIE) 
1.2. Un mail como respuesta a un anuncio (L31, 
CCL, CD, CSC, CCEC, SIE) 
1.3.Qué le ha ocurrido a Sofie ese día ayudándose 
de los comienzos de frase que se ofrecen (L33; 
CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
1.4. Un correo electrónico (teniendo en cuenta el 
empleo de las fórmulas de saludo y despedida) 
(L33; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
1.5. Un mail personal (L33; CCL, CD, CSC, CCEC, 
SIE)  

- Aceptar el 
error como 
parte del 
aprendizaje y 

2. El alumno 
aprende a 
mejorar la 
coherencia 

- El alumno escribe:  
2.1. Muchas frases siguiendo el patrón wenn… 
dann… hasta narrar una historia encadenada 
(L31; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
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mantener una 
actitud positiva 
para superarlo 
 

textual mediante 
el uso de la 
inversión, 
utilizando 
conectores e 
indicadores de 
tiempo 
 

2.2. Qué le ha ocurrido a Sofie ese día 
ayudándose de los comienzos de frase que se 
ofrecen (L33; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
2.3. Un correo electrónico, teniendo en cuenta los 
recursos lingüísticos indicados, especialmente el 
saludo inicial y el final (L33; CCL, CMCT, CD, 
CSC, CCEC, SIE) 
2.4. Un mail personal (L33; CCL, CD, CSC, CCEC, 
SIE) 

- Interactuar en 
clase de forma 
individual, en 
parejas o en 
grupos 
 
 

3. El alumno 
interactúa en 
clase a todos los 
niveles: se 
implica 
activamente en la 
participación de 
las actividades y 
juegos de clase, y 
colabora con el 
resto de los 
compañeros  
 

- El alumno escribe:  
3.1. Muchas frases siguiendo el patrón wenn… 
dann… hasta narrar una historia encadenada 
(L31; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
3.2. Lo que se ha puesto hoy (L32; CCL, CSC, 
CCEC, SIE) 
3.3.Oraciones adversativas con trotzdem (L32; 
CCL, CSC, CCEC, SIE) 
3.4.Preguntas que requieren datos numéricos  
(L32; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
3.5. Frases con verbos que rigen dativo o 
acusativo (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE) 

- Familiarizarse 
y reproducir el 
vocabulario 
básico del 
módulo 11 

4.  Se familiariza y 
reproduce el 
vocabulario 
básico del módulo 
11 mediante 
tareas 
específicas de 
vocabulario y los 
trabajos de 
redacción 

- El alumno escribe:  
4.1. Las informaciones sobre los anuncios de 
castings que Sofie precisa (L31; CCL, CD, CSC, 
CCEC, SIE) 
4.2. Muchas frases siguiendo el patrón wenn… 
dann… hasta narrar una historia encadenada 
(L31; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
4.3. Frases con verbos que rigen dativo o 
acusativo (L33; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
- El alumno reproduce de forma escrita:   
4.4. Números superiores al 100 (L32; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 

-Usar un código 
de color para el 
aprendizaje del 
género de los 
sustantivos 

5. El alumno 
sigue un código 
de color cuando 
reproduce por 
escrito 
vocabulario 
específico 

El alumno reproduce de forma escrita:  
5.1. Vocabulario específico relativo a objetos (L31; 
CCL, CSC, CCEC, SIE) 

- Conocer la 
relación entre 
sonido y grafía 

•  

6. Conoce la 
relación entre 
sonido y grafía a 
través de las 
redacciones y las 
actividades de 
reproducción 

- El alumno escribe:  
6.1. Las informaciones sobre los anuncios de 
castings que Sofie precisa (L31; CCL, CD, CSC, 
CCEC, SIE) 
6.2. Muchas frases siguiendo el patrón wenn… 
dann… hasta narrar una historia encadenada 
(L31; CCL, CSC, CCEC, SIE 
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escrita del 
vocabulario 
básico del módulo 
11. 
 

6.3. Lo que se ha puesto hoy (L32; CCL, CSC, 
CCEC, SIE) 
- El alumno reproduce de forma escrita:   
6.4. Números superiores al 100 (L32; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE)  

- Autoevaluar el 
trabajo personal 
del módulo 11 
 
 

7.  El alumno 
autoevalúa el 
trabajo realizado 
en el módulo 11 
mediante 
diversos soportes 

- El alumno redacta a modo de autoevaluación: 
7.1 Un mail como respuesta a un anuncio (L31, 
CCL, CD, CSC, CCEC, SIE) 
7.2. Un correo electrónico teniendo en cuenta sus 
características (L33; CCL, CMCT, CD, CSC, 
CCEC, SIE) 
- El alumno autoevalúa por escrito:   
7.3. El vocabulario del módulo 11 en el apartado 
„Repasa el vocabulario“ y realiza las actividades 
de „Schreiben“ propuestas en el apartado „Repasa 
la gramática“ (Guía / Glossar XXL, p. 25.; p. 34) 
 

 
 
V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

• Wiederholung (l. del alumno, p. 42) 
o Lektion 31: 

§ Tareas: 
• Repasar y reforzar vocabulario sobre bienestar personal y escribir 

frases siguiendo el patrón wenn… dann… 
§ Material de evaluación:  

• Wiederholungstest en la página web 
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2031_Tes
t.pdf 
 
 

o Lektion 32:  
§ Tareas:  

• Describir una persona de la clase y escribir frases con trotzdem para 
las fotos. 

§ Material de evaluacisonaón:  
• Wiederholungstest en la página web 

https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2032_Tes
t.pdf 

 
o Lektion 33:  

§ Tareas: 
• Repasar los verbos que rigen dativo y acusativo y hablar sobre una 

salida escolar ideal. 
§ Material de evaluación:  

• Wiederholungstest en la página web 
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https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2033_Tes
t.pdf 

 
 
VI. EDUCACIÓN LITERARIA 

• A través de esta sección se fomenta y se desarrolla la competencia relacionada con la 
conciencia y expresiones culturales (CCEC):   
o Aproximación a las lecturas de la colección „Leichte Literatur“ basadas en obras 

clásicas de la literatura alemana: Faust, Siegfrieds Tod, etc. Así como a la colección 
„Lesenovelas" sobre temas de interés para adolescentes: Claudia, Mallorca Leseheft 
etc.  
Más información en https://es.hueber.de/seite/pg_novedades_lec_hes#adolscentes 

 
 
VII-. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL 

• Mediante las siguientes actividades se fomentan y se desarrollan, por un lado la 
competencia matemática y en ciencia y tecnología (CMCT) y se adquieren por otro lado 
conocimientos en otras áreas curriculares:  
o Landeskunde: Wettbewerbe für junge Musiker (l. del alumno, p. 38) 

 
CONTENIDOS INTERCURRICULARES 

 
• Música:  

Landeskunde: Wettbewerbe für junge Musiker (l. del alumno, p. 38) 
o El alumno se familiariza con información sobre concursos nacionales para músicos  

https://es.hueber.de/media/36/00_BF_LWS_CLIL_Musik_ME9_def.pdf 
 

• Matemáticas:  
o Números superiores al 100 (L32, Ej. 4,5,6,7) 
 

• Lingüística:  
o Tipología textual: el artículo y la carta del lector. (L32, Ej.10,11) 
o Tipología textual: el correo electrónico. (L33, Ej.8,9) 

 
 
VIII. TEMAS TRANSVERSALES:  

• Valores y Actitudes 
o Educación moral y cívica 

§ Reflexión y valoración de las donaciones de premios y dinero para quienes 
más lo necesitanl (L32) 

§ Reflexión sobre el valor del tiempo libre (L33) 
§ Interés y respeto por las distintas lenguas y sus hablantes (L33) 

o Educación para el consumo 
§ Reflexionar sobre los objetos de uso personal (L31) 
§ Reflexión sobre el juego y los premios de la lotería (L32) 
§ Reflexión sobre las actividades de tiempo libre (L33) 

o Educación para la salud 
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§ Reflexionar sobre la importancia de disfrutar del tiempo libre (L33) 
o Educación para la paz  

§ Interés y respeto por la comunicación con hablantes de lenguas 
extranjeras(L33) 

§ Respeto por la diversidad (L33) 
o Educación para la no discriminación 

§ Reflexión sobre los cástings  para modelos (L31) 
 

o Superar el bloqueo mental a la hora de hablar en una lengua extranjera 
o Usar y fomentar el uso de la lengua extranjera en clase  

 
 
IX. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:  

• A través de los siguientes componentes se fomenta y se desarrolla la competencia digital 
(CD):  

o CD-ROM interactivo del libro de ejercicios con contenidos de repaso de gramática, 
vocabulario y fonética 

o Interaktives Kursbuch / Libro interactivo del libro del alumno 
 
 
X. SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO:  

• A través de la siguiente sección del libro del alumno se fomenta y se desarrolla el sentido 
de iniciativa y emprendimiento, que corresponde a la competencia de sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor (SIE). Podemos establecer dos bloques bien diferenciados de 
tareas: 

• Proyectos en común:  
o Projekt: „Das große Länder-Quiz “ (L31,L32, L33;l. del alumno, p. 38): El alumno 

interactúa a todos los niveles, de forma individual, en parejas y en grupo, con un 
especial hincapié en el „Kooperatives Lernen“  

o Como material extra y a modo de sugerencia, el profesor puede utilizar como 
complemento nuestro „Zwischendurch mal Projekte“  

• Tareas individuales:  
o El propio CD-ROM interactivo del libro de ejercicios al cual hemos aludido en 

bloques anteriores ofrece al alumno la posibilidad de repasar y reforzar sus 
conocimientos léxico-gramaticales y fonéticos. 

o La guía / Glossar XXL ofrece al alumno la posibilidad de repasar todo el 
vocabulario y la gramática del módulo 11 a través de unos ejercicios  

 
XI. CONSEJOS DE AUTOAPRENDIZAJE 

• A través de la siguiente sección del libro de ejercicios aprende y sigue algunos consejos 
y técnicas de aprendizaje, con lo que trabaja y desarrolla la competencia de aprender a 
aprender (CAA): 

o Consejos de aprendizaje del vocabulario (l. de ejerc., p.39,43,47,48,55) 
o Consejos de aprendizaje de gramática (l. de ejerc., p.35,36,42,44,45,50,51) 
o Schreibtraining (L31, L32, L33; l. de ejerc, p. 35,44, 54) 
o Training Fertigkeiten (L31, L32, L33; l. de ejerc., p. 57) 
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XII. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

• INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BÁSICOS 
o Lernwortschatz: autoevaluación sobre vocabulario (l. de ejerc., p. 39,47,55) 
o Das kannst du jetzt: porfolio del módulo 11 (l. de ejerc., p. 59) 
o Tests de la lección 31 (l. de prof., p. 62-63) 
o Tests de la lección 32 (l. de prof., p. 64-65) 
o Tests de la lección 33 (l. de prof., p. 66-67) 

 
MÓDULO 12: TIM 
 

• LECCIÓN 34: SONNENFINSTERNIS. 

• LECCIÓN 35: GUTE IDEEN FÜR DIE UMWELT! 

• LECCIÓN 36: SCHULE, SCHULE! 

 
Protagonista 
del módulo 

- TIM 

Tarea inicial 
 

Leer en silenciol texto el texto sobre la habitación de Tim. 
 
Tareas: 

- Marcar los objetos que se encuentran en la habitación 
de Tim. 

- Contar en clase qué objetos son típicos para cada uno 
y justificarlo. 

Objetivos 
comunicativos 
generales 
 
 

- Hablar del tiempo 
- Expresar interés 
- Hacer indicaciones temporales y de lugar 
- Describir un proyecto 
- Indicar duración o período de tiempo 
- Preguntar por y responder a propiedades y 

características de objetos. 
- Relatar la vida de personas. 

Objetivos 
sintáctico-
discursivos y 
pragmáticos 
 

- Pregunta indirecta 
- Verbos preposicionales (sich interessieren für, wissen 

über, sprechen über, sich freuen auf, sich beschäftigen 
mit, mitmachen bei) 

- Sintaxis: tiempo antes de lugar 
- Preposición seit + Dativo 
- Determinante interrogativo was für ein-? 
- Preposición aus +Dativo. 
- Preposición mit + determinante interrogativo welch-? 
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BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Estrategias de comprensión de un texto oral:  
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras 
competencias clave restantes mediante estas actividades:  
 
- Aplicar los 
conocimientos previos sobre 
el tema para identificar la 
información global y 
específica de textos orales. 
- Identificar el tipo de 
texto (narrativo, descriptivo, 
informativo, argumentativo, 
etc.) 
- Inferir y formular 
hipótesis a partir de la 
comprensión de algunos 
elementos del texto oral. 
- Formular hipótesis 
sobre el contenido del texto 
oral. 
- Verificar la correcta 
comprensión de una audición 
mediante un ejercicio de 
autoevaluación 
- Reforzar y/o repasar 
con las actividades 
propuestas en el CD-ROM 
. 
 

- Escuchar:  
• Una conversación telefónica de Tim con su 

abuelo sobre un eclipse de sol (L 34, Ej.2)  
• Ruidos de fenómenos metereológicos y frases 

que los describen (L 34, Ej.5b) 
• Una conversación en la que se informa de una 

experiencia sobre un eclipse de sol (L 34, 
Ej.10) 

• Una conversación sobre la idea de poner una 
estantería con libros en la cafetería (L 35, Ej.6) 

• Un programa de radio en el que entrevistan a 
dos adolescentes sobre su proyecto (L 35, 
Ej.9,10) 

• Un aviso por megafonía(L 36, Ej.1) 
• Una entrevista a la Sra. Lechner en una 

página web (L 36, Ej.6) 
• Cuatro diálogos sobre una fiesta escolar (L 36, 

Ej.7d) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Adquirir conocimientos 
sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde 
se habla la lengua. 
-Valorar la lengua extranjera 
como medio de 
comunicación. 
-Reconocer elementos 
socioculturales que se 
presenten en textos orales. 

Consideraciones: 
-  Fenómenos 
metereológicos. 

- Escuchar:  
• Una conversación 

telefónica de Tim 
con su abuelo sobre 
un eclipse de sol (L 
34, Ej.2)  

• Ruidos de 
fenómenos 
metereológicos y 
frases que los 
describen (L 34, 
Ej.5b) 
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-Reconocer el registro, así 
como las fórmulas y estilos 
adecuados a la situación de 
comunicación. 
 

• Una conversación 
en la que se informa 
de una experiencia 
sobre un eclipse de 
sol (L 34, Ej.10) 

-  Cuidado del medio 
ambiente: reciclar y 
reutilizar. 

Escuchar: 
• Una conversación 

sobre la idea de 
poner una 
estantería con 
libros en la cafetería 
(L 35, Ej.6) 

• Un programa de 
radio en el que 
entrevistan a dos 
adolescentes sobre 
su proyecto (L 35, 
Ej.9,10) 

-  Vida escolar.  Escuchar: 
• Un aviso por 

megafonía(L 36, 
Ej.1) 

• Una entrevista a la 
Sra. Lechner en una 
página web (L 36, 
Ej.6) 

• Cuatro diálogos 
sobre una fiesta 
escolar (L 36, Ej.7d) 

Funciones Comunicativas: 
- Hablar del tiempo 
- Expresar interés 
- Hacer indicaciones 

temporales y de lugar 
- Describir un proyecto 
- Indicar duración o 

período de tiempo 
- Preguntar por y 

responder a 
propiedades y 
características de 
objetos. 

- Relatar la vida de 
personas. 

- Wie ist das Wetter? Es ist windig, aber die 
Sonne scheint. 

- Ich interessiere mich für Astronomie. 
- Anna hat um halb elfam Fenster gestanden. 

Opa hat Tim am Vormittag vom Bahnhof 
abgeholt. 

- Beim Kleiderkreisel kann man Kleidung 
tauschen.Man bringt fünf alte Teile hin und 
nimmt fünf neue Teile mit. 

- Seit wann hast du schon nichts mehr 
gegessen? Seit einer Stunde. / Wie lange 
lernst du schon Deutsch? 

- Was für eine Reise möchtest du mal machen? 
Eine verrückte Reise. 

- Wann ist Sebastian Dietz geboren? Sebastian 
Dietz ist 1985 geboren. Er spielt bis 2004 beim 
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VfL Neustadt in der 1. Fuβballmannschaft als 
Torwart. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Pregunta indirecta - Escuchar: 

• Una conversación telefónica de Tim con su 
abuelo sobre un eclipse de sol (L 34, Ej.2)  

- Preposición aus 
+Dativo. 

- Escuchar:  
• Un programa de radio en el que entrevistan a 

dos adolescentes sobre su proyecto (L 35, 
Ej.9,10) 

Léxico: Escuchar el siguiente vocabulario de alta frecuencia 
- Tiempo meteorológico 
- Puntos cardinales 
- Eclipse de sol 
- Informar de 

experiencias. 
- Propiedades de 

objetos 
- Manualidades 
- Biografías  
- Fechas anuales 
- Fiestas escolares 

- Die Sonne scheint. Es regnet. Regen, Schnee, 
Wind, Wolke . Es ist bewölkt (L34, Ej. 5b) 
 

- Norden, Süden, Westen, Osten (L34, Ej. 5b) 
 

- Sonnenfinsternis . Sterngucker (L34, Ej. 2,10) 
 

- Alle Sterngucker haben das Sonnenfinsternis 
gesehen (L34, Ej.10) 
 

- Das Portamonaie ist aus Plastik./Die Stifte 
sind aus Holz (L 35, Ej.10) 
 

- Sina und Moritz haben aus T-Shirts eine 
Babydecke gemach. (L 35, Ej.10) 
 

- Sebastian Dietz ist 1985 geboren. Er hatte 
einen Unfall (L 35, Ej.6) 
 

- Meine Eltern haben sich 1993 kennengelernt. 
(L 35, Ej.6) 

 
- Die Gutenberg-Schule lädt ein! (L 35, Ej.7d) 

Aspectos fonéticos:  
- Prestar atención al acento, 
la melodía, la pronunciación y 
la entonación 
- Mostrar interés por seguir 
los consejos y técnicas de 
aprendizaje de algunos 
aspectos fonéticos  
 

- Aussprache L34, l. de ejerc., p. 73:  
- Escuchar:  

• Palabras que contienen /n-r-l/. 
• Un breve diálogo con palabras que contienen 

/n-r-l/. 
Aussprache L35, l. de ejerc., p. 74:  
- Escuchar:  

• Palabras que contienen /qu-pf,pf-f-p/. 
• Un trabalenguas que contiene /qu-pf,pf-f-p/. 

Aussprache L36, l. de ejerc., p. 81:  
- Escuchar:  

• Palabras que contienen /mst-nst/. 
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• Formas verbales y adjetivos superlativos con 
/mst-nst/. 

• Un breve diálogo con palabras que contienen 
/mst-nst/. 

 
 
CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Aplicar 
estrategias para 
la comprensión 
general de 
textos orales  

1. El alumno 
aplica estrategias 
para comprender 
un texto oral 
como usar 
ilustraciones a 
modo de 
información 
previa o sigue 
técnicas de 
aprendizaje 
específicas 

- El alumno escucha:   
1.2. Una conversación telefónica de Tim con su 
abuelo sobre un eclipse de sol (L 34¸ CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
1.3. Ruidos de fenómenos metereológicos y frases 
que los describen (L 34; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
1.4. Una conversación en la que se informa de una 
experiencia sobre un eclipse de sol (L 34; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE)1.1. Una conversación 
sobre la idea de poner una estantería con libros en 
la cafetería (L 35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, 
SIE) 
1.5. Une entrevista radiofónica a dos adolescentes 
sobre su proyecto de reciclaje (L 35; CCL, CMCT, 
CD, CSC, CCEC, SIE) 
1.6. Un aviso por megafonía (L 36; CCL, CD, CSC, 
CCEC, SIE) 
1.7. Una entrevista a la Sra. Lechner en una 
página web Una entrevista a la Sra. Lechner en 
una página web (L 36; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE) 
1.8. Cuatro diálogos asociados a cuatro dibujos (L 
36; CCL, CSC, CCEC, SIE) 

- Verificar la 
correcta 
comprensión de 
información 
específica 
mediante una 
audición 

2. El alumno 
comprueba si ha 
resuelto bien una 
actividad de 
autoevaluación 
mediante una 
audición 

- El alumno escucha y verifica: 
2.1. Numerar los temas en el orden que aparecen 
en el audio (L 34¸ CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
2.2. Al final de cada ruido metereológico se oyen 
las frases correctas para comprobar que lo han 
identificado bien (L 34¸ CCL, CMCT, CSC, CCEC, 
SIE) 
2.3. El tema de una conversación (L 35; CCL, 
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
2.4. Información específica sobre un programa de 
radio en el que entrevistan a dos adolescentes 
sobre su proyecto (L 35; CCL, CMCT, CD, CSC, 
CCEC, SIE) 
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2.5. Información específica sobre una entrevista a 
la Sra. Lechner en una página web Una entrevista 
a la Sra. Lechner en una página web (L 36; CCL, 
CD, CSC, CCEC, SIE) 
2.6. Si se ha acertado con la temática, dónde 
existen concordancias o diferencias respecto a los 
diálogos originales (L 36; CCL, CSC, CCEC, SIE) 

- Comprender la 
información 
básica de 
diferentes tipos 
de textos orales 
y saber localizar 
información 
específica 

3. El alumno 
realiza una 
audición 
comprensiva de 
diferentes tipos 
de textos orales y 
lo demuestra de 
forma 
satisfactoria 
mediante algunos 
ejercicios de 
autoevaluación 

- El alumno: 
3.1. Responde a las prguntas que se plantean (L 
34¸ CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
3.2. Responde a las prguntas que se plantean (L 
35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)  
3.3. Identifica si las afirmaciones sobre una 
entrevista radiofónica son verdaderas o falsas (L 
35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
3.4. Une las expresiones con los sustantivos que 
procedan según lo escuchado en una entrevista 
radiofónica (L 35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, 
SIE) 
3.5. Marcar qué temas se abordan en un aviso por 
megafonía (L 36; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE) 
3.6. Busca los tres errores que figuran en cada 
texto sobre un aviso por megafonía (L 36; CCL, 
CD, CSC, CCEC, SIE) 
3.7. Marca las respuestas correctas sobre una 
entrevista a la Sra. Lechner en una página web 
Una entrevista a la Sra. Lechner en una página 
web (L 36; CCL, CD, CSC, CCEC, SIE) 

- Repetir las 
actividades de 
audición  

4. El alumno 
repite las 
actividades de 
audición para 
mejora de su 
pronunciación y 
de la 
comprensión 
general de textos 
orales 

- El alumno escucha nuevamente: 
4.1. Una conversación sobre la idea de poner una 
estantería con libros en la cafetería (L 35; CCL, 
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
4.2. Une entrevista radiofónica a dos adolescentes 
sobre su proyecto de reciclaje (L 35; CCL, CMCT, 
CD, CSC, CCEC, SIE) 
4.3. Un aviso por megafonía (L 36; CCL, CD, CSC, 
CCEC, SIE) 

- Interactuar en 
clase de forma 
individual, en 
parejas o en 
grupos 

•  

5. El alumno 
interactúa en 
clase a todos los 
niveles: se 
implica 
activamente en la 
participación de 
las tareas que 
derivan de una 
audición y 

- El alumno:  
5.1. Responde a las prguntas que se plantean (L 
35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE)  
5.2. Identifica si las afirmaciones sobre una 
entrevista radiofónica son verdaderas o falsas (L 
35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
5.3. Une las expresiones con los sustantivos que 
procedan según lo escuchado en una entrevista 
radiofónica (L 35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, 
SIE) 



                                                                                                    
       

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

  

Programación didáctica 4º ESO  

colabora con el 
resto de 
compañeros 

5.4. Comprueba si se ha acertado con la temática, 
dónde existen concordancias o diferencias 
respecto a los diálogos originales (L 36; CCL, 
CSC, CCEC, SIE) 

- Familiarizarse 
e identificar el 
vocabulario 
básico de 
aprendizaje del 
módulo 12 

6. El alumno se 
familiariza e 
identifica, entre 
otras cosas, con 
el vocabulario 
relativo a tiempo 
meteorológico, 
puntos 
cardinales, 
eclipse de sol, 
informar de 
experiencias, 
propiedades de 
objetos, 
manualidades, 
biografías, fechas 
anuales, fiestas 
escolares 

- El alumno escucha:  
6.1. Vocabulario específico del tiempo 
metereológico (L 34¸ CCL, CMCT, CSC, CCEC, 
SIE) 
6.2. Vocabulario relativo a un eclipse de sol(L 34¸ 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
6.3. Información sobre experiencias (L 34¸ CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
6.4. Vocabulario específico propiedades de 
objetos (L 35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
6.5. Vocabulario relativo a manualidades (L 35; 
CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
6.6. Información sobre biografías (L 36; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
6.7. Fechas anuales (L 36; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
6.8. Vocabulario relativo a fiestas escolares (L 36; 
CCL, CSC, CCEC, SIE) 

- Conocer la 
relación entre 
sonido y grafía 

•  

7. Conoce la 
relación entre 
sonido y grafía a 
través de las 
actividades de 
fonética 

- El alumno escucha nuevamente:  
7.1. Palabras y un breve diálogo que contienen /n-
r-l/. (L34, Aussprache, l. de ejerc., p. 73; CCL, 
CAA, SIE) 
7.2. Palabras y un trabalenguas que contienen 
/qu-pf,pf-f-p/. (L35, Aussprache, l. de ejerc., p. 74; 
CCL, CAA, SIE) 
7.3. Formas verbales (2ª persona del singular) , 
adjetivos superlativos y un breve diálogo con 
palabras que contienen /mst-nst/. (L36, 
Aussprache, l. de ejerc., p. 81; CCL, CAA, SIE) 

- Autoevaluar el 
trabajo personal 
del módulo 12 
 
 

8.  El alumno 
autoevalúa el 
trabajo realizado 
en el módulo 12 
mediante 
diversos soportes 
 

- El alumno realiza: 
8.1. Las actividades de fonética propuestas en el 
CD-ROM del libro de ejercicios (L34, L35, L36 
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE) 
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BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Estrategias de producción de un texto oral:  
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras 
competencias clave restantes mediante estas actividades:  
 
Estructurar el mensaje con 
claridad, distinguiendo la 
idea o ideas principales de 
las ideas secundarias. 
-Adecuar la producción al 
destinatario y al contexto, 
aplicando el registro y la 
estructura propia de cada 
situación de comunicación. 
-Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
-Utilizar estrategias de 
comunicación para iniciar, 
mantener y terminar la 
interacción. 
-Sacar el máximo partido 
de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
-Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 
- Afianzamiento de la 
fonética a través de las 
actividades de repetición 
de las audiciones 
- Reforzar y/o repasar con 
las actividades propuestas 
en el CD-ROM 
 

• Jugar a “Flüsterkette” (susurrar al oído) con 
preguntas directas e indirectas (L34, Ej. 4) 

• Dialogar preguntando por el punto cardinal, por 
el tiempo que hace en una ciudad,… (L34, Ej. 6) 

• Por parejas, hablar sobre los  temas  planteados 
utilizando los recursos lingüísticos propuestos 
(ich interessiere/freue/beschäftige mich… 
+preposición) (L34, Ej. 9) 

• Narrar en perfecto cómo ha sido el día de Anna 
(L34, Ej. 11) 

• Hablar sobre proyectos medioambientales (L35, 
Ej. 4) 

• Plantear preguntas e improvisar pequeños 
diáologos  sobre duración y periodos de tiempo 
(L35, Ej. 5) 

• Hablar de deseos sobre propiedades y 
características de objetos  y entrevistarse 
mutuamente (L35, Ej. 7) 

• Planificar en grupos una campaña de 
intercambio o trueque y hacer una presentación 
sobre ella en clase (L35, Ej. 8) 

• Hablar sobre manualidades y propiedades y 
características de objetos (L35, Ej. 11) 

• Buscar en un plazo prefijado objetos que se 
encuentren en clase y que estén compuestos de 
los materiales indicados en el ejercicio 10 b y lo 
pone en común en clase  (L35, Ej. 12) 

• Plantear las preguntas a los compañeros de 
clase que buscarán la solución en el texto 
correspondiente (L36, Ej. 3) 

• Por parejas, entrevistarse sobre las 
personalidades que consideran importantes 
(L36, Ej. 4) 

• Preguntar ante la clase acerca de un personaje 
de interés (L36, Ej. 5) 

• Escenificar diálogos en base a los dibujos (L36, 
Ej. 7b) 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Landeskunde: Jugend forscht.Hablar sobre inventos buenos e inventos malos de la 
humanidad (l. del alumno, p. 56) 
- Adquirir conocimientos 
sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países 
donde se habla la lengua. 
-Valorar la lengua 
extranjera como medio de 
comunicación. 
-Reconocer elementos 
socioculturales que se 
presenten en textos orales. 
-Reconocer el registro, así 
como las fórmulas y estilos 
adecuados a la situación 
de comunicación.  

Consideraciones:  
-  Fenómenos 
metereológicos.  

• Dialogar 
preguntando por 
el punto cardinal, 
por el tiempo que 
hace en una 
ciudad,… (L34, Ej. 
6) 

-  - Cuidado del medio 
ambiente: reciclar y 
reutilizar. 

• Hablar sobre 
proyectos 
medioambientales 
(L35, Ej. 4) 

• Planificar en 
grupos una 
campaña de 
intercambio o 
trueque y hacer 
una presentación 
sobre ella en 
clase (L35, Ej. 8) 

• Hablar sobre 
manualidades y 
propiedades y 
características de 
objetos (L35, Ej. 
11) 

 - Personalidades de 
interés.  

- Plantear las 
preguntas a los 
compañeros de 
clase que 
buscarán la 
solución en el 
texto 
correspondiente 
(L36, Ej. 3) 

- Por parejas, 
entrevistarse 
sobre las 
personalidades 
que consideran 
importantes (L36, 
Ej. 4) 

- Preguntar ante la 
clase acerca de 
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un personaje de 
interés (L36, Ej. 5) 

Funciones Comunicativas 
- Hablar del tiempo 
- Expresar interés 
- Hacer indicaciones 

temporales y de 
lugar 

- Describir un 
proyecto 

- Indicar duración o 
período de tiempo 

- Preguntar por y 
responder a 
propiedades y 
características de 
objetos. 

- Relatar la vida de 
personas. 

- Wie ist das Wetter? Es ist windig, aber die Sonne 
scheint. 

- Ich interessiere mich für Astronomie. 
- Anna hat um halb elfam Fenster gestanden. Opa 

hat Tim am Vormittag vom Bahnhof abgeholt. 
- Beim Kleiderkreisel kann man Kleidung 

tauschen.Man bringt fünf alte Teile hin und nimmt 
fünf neue Teile mit. 

- Seit wann hast du schon nichts mehr gegessen? 
Seit einer Stunde. / Wie lange lernst du schon 
Deutsch? 

- Was für eine Reise möchtest du mal machen? 
Eine verrückte Reise. 

- Wann ist Sebastian Dietz geboren? Sebastian 
Dietz ist 1985 geboren. Er spielt bis 2004 beim 
VfL Neustadt in der 1. Fuβballmannschaft als 
Torwart. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Pregunta indirecta - Jugar a “Flüsterkette” (susurrar al oído) con 

preguntas directas e indirectas (L34, Ej. 4) 

- Verbos 
preposicionales 
(sich interessieren 
für, wissen über, 
sprechen über, sich 
freuen auf, sich 
beschäftigen mit, 
mitmachen bei) 

- Por parejas, hablar sobre los  temas planteados 
utilizando los recursos lingüísticos propuestos 
(ich interessiere/freue/beschäftige mich… 
+preposición) (L34, Ej. 9) 

- Sintaxis: tiempo 
antes de lugar. 

- Narrar en perfecto cómo ha sido el día de Anna 
(L34, Ej. 11) 

- Preposición seit + 
Dativo 

- Plantear preguntas e improvisar pequeños 
diáologos  sobre duración y periodos de tiempo 
(L35, Ej. 5) 

- Determinante 
interrogativo was für 
ein-? 

- Hablar de deseos sobre propiedades y 
características de objetos  y entrevistarse 
mutuamente (L35, Ej. 7) 

-  Preposición aus 
+Dativo. 

- Hablar sobre manualidades y propiedades y 
características de objetos (L35, Ej. 11) 
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- Buscar en un plazo prefijado objetos que se 
encuentren en clase y que estén compuestos de 
los materiales indicados en el ejercicio 10 b y lo 
pone en común en clase (L35, Ej. 12) 

- Preposición mit + 
determinante 
interrogativo welch-
? 

- Por parejas, entrevistarse sobre las 
personalidades que consideran importantes 
(L36, Ej. 4) 

Léxico: Practicar en voz alta el siguiente vocabulario de alta frecuencia 
- Tiempo 

meteorológico 
- Puntos cardinales 
- Eclipse de sol 
- Informar de 

experiencias. 
- Propiedades de 

objetos 
- Manualidades 
- Biografías  
- Fechas anuales 
- Fiestas escolares 

- Die Sonne scheint. Es regnet. Regen, Schnee, 
Wind, Wolke . Es ist bewölkt. (L34, Ej.5 ) 
 

- Norden, Süden, Westen, Osten (L34, Ej. 5) 
 

- Sonnenfinsternis . Sterngucker (L34, Ej. 5) 
 

- Alle Sterngucker haben das Sonnenfinsternis 
gesehen  (L34, Ej.11) 
 

- Das Portamonaie ist aus Plastik./Die Stifte sind 
aus Holz. (L 35, Ej.7,11,12) 
 

- Sina und Moritz haben aus T-Shirts eine 
Babydecke gemacht. (L 35, Ej.11) 
 

- Sebastian Dietz ist 1985 geboren. Er hatte einen 
Unfall (L 35, Ej.3) 
 

- Meine Eltern haben sich 1993 kennengelernt. (L 
35, Ej.3,5) 

 
- Die Gutenberg-Schule lädt ein! (L 35, Ej.7c) 

Aspectos fonéticos:  
- Practicar el acento, la 
melodía, la pronunciación 
y la entonación 
- Mostrar interés por 
mejorar cada vez más la 
pronunciación y seguir los 
consejos y técnicas de 
aprendizaje de algunos 
aspectos fonéticos 

- Aussprache L34, l. de ejerc., p. 73:  
- Practicar en voz alta la pronunciación de: 

• Palabras que contienen /n-r-l/. 
• Un breve diálogo con palabras que contienen /n-

r-l/. 
Aussprache L35, l. de ejerc., p. 74:  
- Practicar en voz alta la pronunciación de: 

• Palabras que contienen /qu-pf,pf-f-p/. 
• Un trabalenguas que contiene /qu-pf,pf-f-p/. 

Aussprache L36, l. de ejerc., p. 81:  
- Escuchar:  

• Palabras que contienen /mst-nst/. 
• Formas verbales y adjetivos superlativos con 

/mst-nst/.ç 
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• Un breve diálogo con palabras que contienen 
/mst-nst/. 

 
 
CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Aplicar 
estrategias para 
la producción 
general de 
textos orales 

1. El alumno usa 
un texto escrito 
como modelo 
para producir otro 
similar de forma 
oral 

- El alumno:  
1.1. Juega a “Flüsterkette” (susurrar al oído) con 
preguntas directas e indirectas (L34; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
1.2. Dialoga preguntando por el punto cardinal, 
por el tiempo que hace en una ciudad,… (L34; 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
1.3. Habla sobre los  temas planteados (L34; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
1.4. Plantea preguntas e improvisar pequeños 
diáologos  sobre duración y periodos de tiempo 
(L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
1.5. Habla de deseos sobre propiedades y 
características de objetos y entrevista a 
compañeros (L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
1.6. Habla sobre manualidades y propiedades y 
características de objetos (L35; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
1.7. Por parejas, se entrevista sobre las 
personalidades que consideran importantes (L36; 
CCL, CSC, CCEC, SIE) 

- Responder 
adecuadamente 
a 
conversaciones 
en las que se 
establece 
contacto social, 
se intercambia 
información, 
etc.... 

2. El alumno se 
desenvuelve 
satisfactoriamente 
en 
conversaciones 
de „tú a tú“, 
intercambiando 
información, 
hablando de sí 
mismo y de los 
demás.... 

- El alumno:  
2.1. Dialoga preguntando por el punto cardinal, 
por el tiempo que hace en una ciudad,… (L34; 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
2.2. Habla sobre los  temas planteados (L34; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
2.3. Habla sobre proyectos medioambientales 
(L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
2.4. Planifica en grupos una campaña de 
intercambio o trueque y hacer una presentación 
sobre ella en clase (L35; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
2.5. Plantea las preguntas a los compañeros de 
clase que buscarán la solución en el texto 
correspondiente (L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, 
SIE) 
2.6. Pregunta ante la clase acerca de un 
personaje de interés (L36; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
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2.7. Escenifica diálogos en base a los dibujos 
(L36; CCL, CSC, CCEC, SIE) 

- Desenvolverse 
en contextos 
comunicativos 
reales 

3. El alumno habla 
del tiempo, 
expresa interés, 
hace indicaciones 
temporales y de 
lugar, describe un 
proyecto, indica 
duración o 
período de 
tiempo, pregunta 
por y responde a 
propiedades y 
características de 
objetos y relata la 
vida de personas. 
 

- El alumno:  
3.1. Dialoga preguntando por el punto cardinal, 
por el tiempo que hace en una ciudad,… (L34; 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
3.2. Habla sobre los  temas planteados (L34; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
3.3. Narra en perfecto cómo ha sido el día de 
Anna (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
3.4. Habla sobre proyectos medioambientales 
(L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
3.5. Plantea preguntas e improvisar pequeños 
diáologos  sobre duración y periodos de tiempo 
(L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
3.6. Habla sobre manualidades y propiedades y 
características de objetos (L35; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
3.7. Habla de deseos sobre propiedades y 
características de objetos y entrevista a 
compañeros  (L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC, 
SIE) 
3.8. Plantea las preguntas a los compañeros de 
clase que buscarán la solución en el texto 
correspondiente (L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, 
SIE) 
3.9. Pregunta ante la clase acerca de un 
personaje de interés (L36; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 

- Interactuar en 
clase de forma 
individual, en 
parejas o en 
grupos 

•  

4. El alumno 
interactúa en 
clase a todos los 
niveles: se implica 
activamente en la 
participación de 
las actividades y 
juegos de clase, y 
colabora con el 
resto de los 
compañeros  

- El alumno:  
4.1. Juega a “Flüsterkette” (susurrar al oído) con 
preguntas directas e indirectas (L34; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
4.2. Dialoga preguntando por el punto cardinal, 
por el tiempo que hace en una ciudad,… (L34; 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
4.3. Habla sobre los temas planteados (L34; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
4.4. Planifica en grupos una campaña de 
intercambio o trueque y hacer una presentación 
sobre ella en clase (L35; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
4.5. Busca en un plazo prefijado objetos que se 
encuentren en clase y que estén compuestos de 
los materiales indicados en el ejercicio 10 b y lo 
pone en común en clase (L35; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
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4.6. Por parejas, se entrevista sobre las 
personalidades que consideran importantes (L36; 
CCL, CSC, CCEC, SIE) 
4.7. Escenifica diálogos en base a los dibujos 
(L36; CCL, CSC, CCEC, SIE) 

- Familiarizarse 
e identificar el 
vocabulario 
básico de 
aprendizaje del 
módulo 12 
 
 

5.  El alumno se 
familiariza y 
representa 
diálogos para 
practicar el 
vocabulario 
básico de 
aprendizaje del 
módulo 12 
 

- El alumno:  
5.1. Dialoga preguntando por el punto cardinal, 
por el tiempo que hace en una ciudad,… (L34; 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
5.2. Habla sobre los  temas planteados (L34; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
5.3. Narra en perfecto cómo ha sido el día de 
Anna (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
5.4. Habla de deseos sobre propiedades y 
características de objetos  y entrevista a 
compañeros (L35; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
5.5. Habla sobre manualidades y propiedades y 
características de objetos (L35; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
5.6. Busca en un plazo prefijado objetos que se 
encuentren en clase y que estén compuestos de 
los materiales indicados en el ejercicio 10 b y lo 
pone en común en clase (L35; CCL, CMCT, CSC, 
CCEC, SIE) 
5.7. Plantea las preguntas a los compañeros de 
clase que buscarán la solución en el texto 
correspondiente (L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, 
SIE) 
5.8. Por parejas, se entrevista sobre las 
personalidades que consideran importantes (L36; 
CCL, CSC, CCEC, SIE) 
5.9. Escenifica diálogos en base a los dibujos 
(L36; CCL, CSC, CCEC, SIE) 

- Conocer la 
relación entre 
sonido y grafía 

•  

6. Conoce la 
relación entre 
sonido y grafía a 
través de las 
actividades de 
pronunciación en 
las actividades de 
fonética 
 

- El alumno practica en voz alta:  
6.1. Palabras y un breve diálogo que contienen /n-
r-l/. (L34, Aussprache, l. de ejerc., p. 73; CCL, 
CAA, SIE) 
6.2. Palabras y un trabalenguas que contienen 
/qu-pf,pf-f-p/. (L35, Aussprache, l. de ejerc., p. 74; 
CCL, CAA, SIE) 
6.3. Formas verbales (2ª persona del singular) , 
adjetivos superlativos y un breve diálogo con 
palabras que contienen /mst-nst/. (L36, 
Aussprache, l. de ejerc., p. 81; CCL, CAA, SIE) 

- Autoevaluar el 
trabajo personal 
del módulo 12 
 

7.  El alumno 
autoevalúa el 
trabajo realizado 
en el módulo 12 

- El alumno practica la pronunciación, melodía y 
entonación con:  
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 mediante diversos 
soportes 

7.1. Las actividades de fonética propuestas en el 
CD-ROM del libro de ejercicios (L34, L35, L36, 
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE);  

 
BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Estrategias de comprensión de un texto escrito:  
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras 
competencias clave restantes mediante estas actividades:  
 
- Aplicar los conocimientos 
previos sobre el tema para 
identificar la información 
global y específica de textos 
escritos.  
- Identificar el tema a través 
de deducciones de 
significados por el contexto, 
por elementos visuales, por 
comparación de palabras.  
- Identificar el tipo de texto 
(narrativo, descriptivo, 
informativo, argumentativo, 
etc.). 
- Distinguir los diferentes tipos 
de comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales). 
- Formular hipótesis a partir 
de la comprensión de algunos 
elementos del texto escrito.  
- Formular hipótesis sobre el 
contenido del texto escrito. 
- Buscar similitudes 
lingüísticas a nivel de 
vocabulario. 
- Reforzar y/o repasar con las 
actividades propuestas en el 
CD-ROM 
 

- Leer:  
• Una noticia sobre un eclipse de sol (L34, Ej. 1) 
• Una entrevista a un aficionado a la astronomía 

(L34, Ej. 7) 
• Un texto de la web y un post-it sobre ideas 

para la reducción de residuos (L35, Ej. 1) 
• Un texto de una página web sobre ideas de 

reciclaje y reutilización de residuos (L35, Ej. 2) 
• Un artículo del periódico escolar sobre 

personalidades interesantes (L36, Ej. 2) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Landeskunde: Jugend forscht.Leer los textos sobre inventos buenos e inventos malos 
de la humanidad. Asignar a cada texto su foto. Contestar a las preguntas sobre el 
texto (l. del alumno, p. 56) 



                                                                                                    
       

Calle Grecia 56 | 30203 Cartagena 
T: 968 120673 

30001801@murciaeduca.es 
www.iesarturoperezreverte.es 

  

Programación didáctica 4º ESO  

-Adquirir conocimientos sobre 
las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de 
los países donde se habla la 
lengua. 
 
-Adecuar la producción e 
interacción a los usos 
socioculturales de la lengua 
extranjera.  

-Valorar la lengua extranjera 
como medio de 
comunicación. 
-Reconocer elementos 
socioculturales que se 
presenten en textos orales. 
-Reconocer el registro, así 
como las fórmulas y estilos 
adecuados a la situación de 
comunicación. 
 
 

Consideraciones: 
-  Fenómenos 
metereológicos. 

- Leer:  
• Una noticia sobre 

un eclipse de sol 
(L34, Ej. 1) 

• Una entrevista a un 
aficionado a la 
astronomía (L34, 
Ej. 7) 

-  Cuidado del medio 
ambiente: reciclar y 
reutilizar. 

- Leer:  
• Un texto de la web y 

un post-it sobre 
ideas para la 
reducción de 
residuos (L35, Ej. 1) 

• Un texto de una 
página web sobre 
ideas de reciclaje y 
reutilización de 
residuos (L35, Ej. 2) 

 -Personalidades 
importantes.  

Leer:  
• Un artículo del 

periódico escolar 
sobre 
personalidades 
interesantes (L36, 
Ej. 2) 

Funciones Comunicativas 
- Hablar del tiempo 
- Expresar interés 
- Hacer indicaciones 

temporales y de lugar 
- Describir un proyecto 
- Indicar duración o 

período de tiempo 
- Preguntar por y 

responder a 
propiedades y 
características de 
objetos. 

- Relatar la vida de 
personas. 

- Wie ist das Wetter? Es ist windig, aber die 
Sonne scheint. 

- Ich interessiere mich für Astronomie. 
- Anna hat um halb elfam Fenster gestanden. 

Opa hat Tim am Vormittag vom Bahnhof 
abgeholt. 

- Beim Kleiderkreisel kann man Kleidung 
tauschen.Man bringt fünf alte Teile hin und 
nimmt fünf neue Teile mit. 

- Seit wann hast du schon nichts mehr 
gegessen? Seit einer Stunde. / Wie lange 
lernst du schon Deutsch? 

- Was für eine Reise möchtest du mal machen? 
Eine verrückte Reise. 

- Wann ist Sebastian Dietz geboren? Sebastian 
Dietz ist 1985 geboren. Er spielt bis 2004 beim 
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VfL Neustadt in der 1. Fuβballmannschaft als 
Torwart. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Verbos 

preposicionales (sich 
interessieren für, 
wissen über, sprechen 
über, sich freuen auf, 
sich beschäftigen mit, 
mitmachen bei 

- Leer:  
• Una entrevista a un aficionado a la astronomía 

(L34, Ej. 7) 

Léxico: Leer el siguiente vocabulario de alta frecuencia 
- Tiempo meteorológico 
- Puntos cardinales 
- Eclipse de sol 
- Informar de 

experiencias. 
- Propiedades de 

objetos 
- Manualidades 
- Biografías  
- Fechas anuales 

- Die Sonne scheint. Es regnet. Regen, Schnee, 
Wind, Wolke . Es ist bewölkt. (L34, Ej.1,7 ) 
 

- Norden, Süden, Westen, Osten (L34, Ej. 1,7) 
 

- Sonnenfinsternis . Sterngucker (L34, Ej.1,7 ) 
 

- Alle Sterngucker haben das Sonnenfinsternis 
gesehen  (L34, Ej.7) 
 

- Das Portamonaie ist aus Plastik./Die Stifte 
sind aus Holz. (L 35, Ej.2) 
 

- Sina und Moritz haben aus T-Shirts eine 
Babydecke gemacht. (L 35, Ej.2) 
 

- Sebastian Dietz ist 1985 geboren. Er hatte 
einen Unfall (L 35, Ej.2) 
 

- Meine Eltern haben sich 1993 kennengelernt. 
(L 35, Ej.2) 

Ortografía 
- Prestar atención a la 
ortografía de determinadas 
palabras en función de su 
pronunciación 
- Mostrar interés por aprender 
la ortografía mediante las 
actividades de lectura 
 

Aussprache L34, l. de ejerc., p. 73:  
- Leer: 

• Palabras que contienen /n-r-l/. 
• Un breve diálogo con palabras que contienen 

/n-r-l/. 
Aussprache L35, l. de ejerc., p. 74:  
- Leer: 

• Palabras que contienen /qu-pf,pf-f-p/. 
• Un trabalenguas que contiene /qu-pf,pf-f-p/. 

Aussprache L36, l. de ejerc., p. 81:  
- Leer: 

• Palabras que contienen /mst-nst/. 
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• Formas verbales y adjetivos superlativos con 
/mst-nst/ 

• .Un breve diálogo con palabras que contienen 
/mst-nst/. 

 
 
CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Aplicar 
estrategias para 
la comprensión 
general de 
textos escritos 

1. El alumno 
aplica estrategias 
para comprender 
un texto escrito 
como usar 
ilustraciones a 
modo de 
información 
previa o sigue 
técnicas de 
aprendizaje 
específicas 

- El alumno lee:   
1.1. Una noticia sobre un eclipse de sol (L34; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
1.2. Una entrevista a un aficionado a la astronomía 
(L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
1.3. El texto de la web y el post-it sobre ideas para 
la reducción de residuos (L35; CCL, CMCT, CD, 
CSC, CCEC, SIE) 
1.4. El texto de la página web sobre ideas de 
reciclaje y reutilización de residuos (L35; CCL, 
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
1.5. Un artículo del periódico escolar sobre 
personalidades interesantes (L36; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 

- Interactuar en 
clase de forma 
individual, en 
parejas o en 
grupos 

•  

2. El alumno 
interactúa en 
clase a todos los 
niveles: se 
implica 
activamente en la 
participación de 
las tareas que 
derivan de la 
lectura de un 
texto y colabora 
con el resto de 
compañeros 

- El alumno:  
2.1. Identifica qué foto se corresponde con la 
noticia (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
2.2. Coloca las preguntas de una entrevista donde 
proceda (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
2.3. Responde a preguntas de comprensión 
lectora sobre un texto en una web (L32; CCL, 
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
2.4. Identifica qué foto se corresponde con cada 
texto (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
2.5. Extrae información del texto sobre 
personalidades interesantes (L36; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
2.6. Completa las frases con los nombres 
correspondientes sobre personalidades 
interesantes (L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 

- Comprender la 
información 
básica de 
diferentes tipos 
de texto y saber 
localizar 
información 
específica 

3. El alumno lee y 
comprende de 
forma 
comprensiva 
diferentes tipos 
de texto, como 
una noticia, una 

- El alumno :  
3.1. Identifica qué foto se corresponde con la 
noticia (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
3.2. Coloca las preguntas de una entrevista donde 
proceda (L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
3.3.Completa afirmaciones sobre los textos de una 
web (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
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•  entrevista, una 
página web 

3.4. Marca la respuesta  correcta a las preguntas 
sobre los textos de una web(L35; CCL, CMCT, 
CD, CSC, CCEC, SIE) 
3.5. Extrae información del texto sobre 
personalidades interesantes (L36; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 
3.6. Completa las frases con los nombres 
correspondientes sobre personalidades 
interesantes (L36; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 

- Familiarizarse 
e identificar el 
vocabulario 
básico de 
aprendizaje del 
módulo 12 

4.  El alumno se 
familiariza e 
identifica, entre 
otras cosas el 
vocabulario 
relativo a tiempo 
metereológico,  
un eclipse de sol, 
propiedades de 
objetos, 
manualidades, 
biografías y 
fechas anuales. 

- El alumno lee:   
4.1. .Una noticia sobre un eclipse de sol (L34; 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
4.2. Una entrevista a un aficionado a la astronomía 
(L34; CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
4.3. El texto de la web y el post-it sobre ideas para 
la reducción de residuos (L35; CCL, CMCT, CD, 
CSC, CCEC, SIE) 
4.4. El texto de la página web sobre ideas de 
reciclaje y reutilización de residuos (L35; CCL, 
CMCT, CD, CSC, CCEC, SIE) 
4.5. Un artículo del periódico escolar sobre 
personalidades interesantes (L36; CCL, CMCT, 
CSC, CCEC, SIE) 

- Conocer la 
relación entre 
sonido y grafía 

•  

5. Conoce e 
identifica la 
relación entre 
sonido y grafía a 
través de las 
actividades de 
lectura 
correspondientes 
a las actividades 
de fonética 

- El alumno lee y observa la ortografía de:  
5.1. Palabras y un breve diálogo que contienen /n-
r-l/. (L34, Aussprache, l. de ejerc., p. 73; CCL, 
CAA, SIE) 
5.2. Palabras y un trabalenguas que contienen 
/qu-pf,pf-f-p/. (L35, Aussprache, l. de ejerc., p. 74; 
CCL, CAA, SIE) 
5.3. Formas verbales (2ª persona del singular) , 
adjetivos superlativos y un breve diálogo con 
palabras que contienen /mst-nst/. (L36, 
Aussprache, l. de ejerc., p. 81; CCL, CAA, SIE) 

- Autoevaluar el 
trabajo personal 
del módulo 12 
 

6.  El alumno 
autoevalúa el 
trabajo realizado 
en el módulo 12 
mediante 
diversos soportes 
 

- El alumno realiza: 
6.1. Las actividades de lectura propuestas en el 
CD-ROM del libro de ejercicios (L34, L35, L36 
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIE) 
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BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 
CONTENIDOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 
Estrategias de producción de un texto escrito:  
Fomento y desarrollo de la competencia lingüística (CCL) y tratamiento de las otras 
competencias clave restantes mediante estas actividades:  
 
- Usar un texto como modelo 
para producir otro similar 
- Reproducir de forma escrita 
el vocabulario nuevo y/o 
conocido para un mejor grado 
de afianzamiento 
- Seguir los consejos y 
técnicas de aprendizaje que 
ayudan a corregir y eliminar 
errores típicos en la redacción 
de un texto 
- Reforzar y/o repasar con las 
actividades propuestas en el 
CD-ROM 

 

- Escribir:  
• Frases en participio que contengan 

indicadores de tiempo y de lugar (L34, Ej. 12) 
• Un mensaje de texto en el que aparezca una 

disculpa, una razón y una propuesta (L34, l. 
de ejerc., Ej. 15) 

• Un cartel para un campaña de intercambio o 
trueque (L35, Ej. 8b) 

• Una pequeña respuesta a una invitación a 
una fiesta de trueque (L35, l. de ejerc., Ej. 14) 

• Cuatro diálogos sobre cuatro dibujos acerca 
de una fiesta escolar (L36, Ej. 7c)  

• Un perfil personal sobre un futbolista (L36, l. 
de ejerc., Ej. 14) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Landeskunde: Landeskunde: Jugend forscht.Buscar información sobre inventos 
buenos e inventos malos de la humanidad y anotarlos. (l. del alumno, p. 56) 
-Adquirir conocimientos 
sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países 
donde se habla la lengua. 
 
-Adecuar la producción e 
interacción a los usos 
socioculturales de la lengua 
extranjera.  

-Valorar la lengua 
extranjera como medio de 
comunicación. 
-Reconocer elementos 
socioculturales que se 
presenten en textos orales. 
-Reconocer el registro, así 
como las fórmulas y estilos 

-  -El trueque. - Escribir: 
• Un cartel para un 

campaña de 
intercambio o 
trueque (L35, Ej. 
8b) 

• Una pequeña 
respuesta a una 
invitación a una 
fiesta de trueque 
(L35, l. de ejerc., Ej. 
14) 
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adecuados a la situación 
de comunicación. 
 
 -Vida escolar.  

 

- Escribir: 
• Cuatro diálogos 

sobre cuatro 
dibujos acerca de 
una fiesta escolar 
(L36, Ej. 7c)  

Funciones Comunicativas 
- Hablar del tiempo 
- Expresar interés 
- Hacer indicaciones 

temporales y de lugar 
- Describir un proyecto 
- Indicar duración o 

período de tiempo 
- Preguntar por y 

responder a 
propiedades y 
características de 
objetos. 

- Relatar la vida de 
personas. 

- Wie ist das Wetter? Es ist windig, aber die 
Sonne scheint. 

- Ich interessiere mich für Astronomie. 
- Anna hat um halb elfam Fenster gestanden. 

Opa hat Tim am Vormittag vom Bahnhof 
abgeholt. 

- Beim Kleiderkreisel kann man Kleidung 
tauschen.Man bringt fünf alte Teile hin und 
nimmt fünf neue Teile mit. 

- Seit wann hast du schon nichts mehr 
gegessen? Seit einer Stunde. / Wie lange 
lernst du schon Deutsch? 

- Was für eine Reise möchtest du mal 
machen? Eine verrückte Reise. 

- Wann ist Sebastian Dietz geboren? 
Sebastian Dietz ist 1985 geboren. Er spielt 
bis 2004 beim VfL Neustadt in der 1. 
Fuβballmannschaft als Torwart. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Sintaxis: tiempo antes 

de lugar. 
- Escribir: 

• Frases en participio que contengan 
indicadores de tiempo y de lugar (L34, Ej. 12) 

• Un mensaje de texto en el que aparezca una 
disculpa, una razón y una propuesta (L34, l. 
de ejerc., Ej. 15) 

- Determinante 
interrogativo was für 
ein-? 

- Escribir: 
• Un cartel para un campaña de intercambio o 

trueque (L35, Ej. 8b) 
- Preposición aus 

+Dativo. 
- Escribir: 

• Un cartel para un campaña de intercambio o 
trueque (L35, Ej. 8b) 

Léxico: Escribir el siguiente vocabulario de alta frecuencia:  
- Informar de 

experiencias. 
- Propiedades de objetos 
- Manualidades 

- Alle Sterngucker haben das Sonnenfinsternis 
gesehen  (L34, Ej.12) 

- Das Portamonaie ist aus Plastik./Die Stifte 
sind aus Holz. (L 35, Ej.8) 
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- Biografías  
- Fechas anuales 
- Fiestas escolares 

 
- Sina und Moritz haben aus T-Shirts eine 

Babydecke gemacht. (L 35, Ej.8) 
 

- Sebastian Dietz ist 1985 geboren. Er hatte 
einen Unfall (L36, l. de ejerc., Ej. 14) 
 

- Meine Eltern haben sich 1993 kennengelernt. 
(L36, l. de ejerc., Ej. 14) 

 
- Die Gutenberg-Schule lädt ein! (L36, Ej. 7c) 

Ortografía 
- Mostrar interés y practicar la 
ortografía de determinadas 
palabras mediante ejercicios 
de reproducción de 
vocabulario específico 

- Reproducir de forma escrita:   
- Información sobre experiencias  (L34, Ej. 12) 

- Vocabulario relativo a bienestar personal 
(L31, Ej. 7) 

- Propiedades de objetos (L 35, Ej.8) 
- Información sobre biografías. (L36, l. de 

ejerc., Ej. 14) 
- Fechas anuales. (L36, l. de ejerc., Ej. 14) 
- Vocabulario relativo a fiestas escolares. (L36, 

Ej. 7c) 

 
 
CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Aplicar 
estrategias para 
la producción 
general de 
textos escritos 

1. El alumno 
aprende a 
organizar las 
ideas generales 
de un texto para 
facilitar la 
coherencia 
textual 

- El alumno escribe:   
1.1. Un mensaje de texto en el que aparezca una 
disculpa, una razón y una propuesta (L34; CCL, 
CD, CSC, CCEC, SIE) 
1.2. Un cartel para un campaña de intercambio o 
trueque (L35; CCL, CMCT,  CSC, CCEC, SIE) 
1.3. Una pequeña respuesta a una invitación a una 
fiesta de trueque (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, 
CCEC, SIE) 
1.4. Cuatro diálogos sobre cuatro dibujos acerca 
de una fiesta escolar (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
1.5. Un perfil personal sobre un futbolista (L36; 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 

- Aceptar el 
error como 
parte del 
aprendizaje y 
mantener una 

2. El alumno 
aprende a 
mejorar la 
coherencia 
textual mediante 

- El alumno escribe:  
2.1. Frases en participio que contengan 
indicadores de tiempo y de lugar (L34; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
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actitud positiva 
para superarlo 

el uso de la 
inversión, 
utilizando 
conectores e 
indicadores de 
tiempo 
 

2.2. Un mensaje de texto en el que aparezca una 
disculpa, una razón y una propuesta (L34; CCL, 
CD, CSC, CCEC, SIE) 
2.3. Una pequeña respuesta a una invitación a una 
fiesta de trueque (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, 
CCEC, SIE) 
2.4. Un perfil personal sobre un futbolista (L36; 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 

- Interactuar en 
clase de forma 
individual, en 
parejas o en 
grupos 

3. El alumno 
interactúa en 
clase a todos los 
niveles: se 
implica 
activamente en la 
participación de 
las actividades y 
juegos de clase, y 
colabora con el 
resto de los 
compañeros  
 

- El alumno escribe:  
3.1. Frases en participio que contengan 
indicadores de tiempo y de lugar (L34; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
3.2. Un cartel para un campaña de intercambio o 
trueque (L35; CCL, CMCT,  CSC, CCEC, SIE) 
3.3. Cuatro diálogos sobre cuatro dibujos acerca 
de una fiesta escolar (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
 

- Familiarizarse 
y reproducir el 
vocabulario 
básico del 
módulo 12 

4.  Se familiariza y 
reproduce el 
vocabulario 
básico del módulo 
12 mediante 
tareas 
específicas de 
vocabulario y los 
trabajos de 
redacción 
 

- El alumno escribe:  
4.1. Frases en participio que contengan 
indicadores de tiempo y de lugar (L34; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
4.2. Un cartel para un campaña de intercambio o 
trueque (L35; CCL, CMCT,  CSC, CCEC, SIE) 
4.3. Cuatro diálogos sobre cuatro dibujos acerca 
de una fiesta escolar (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
4.4. Un perfil personal sobre un futbolista (L36; 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 

- Conocer la 
relación entre 
sonido y grafía 

•  

5. Conoce la 
relación entre 
sonido y grafía a 
través de las 
redacciones y las 
actividades de 
reproducción 
escrita del 
vocabulario 
básico del módulo 
12. 
 

- El alumno escribe:  
5.1. Frases en participio que contengan 
indicadores de tiempo y de lugar (L34; CCL, 
CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
5.2. Un cartel para un campaña de intercambio o 
trueque (L35; CCL, CMCT,  CSC, CCEC, SIE) 
5.3. Una pequeña respuesta a una invitación a una 
fiesta de trueque (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, 
CCEC, SIE) 
5.4. Cuatro diálogos sobre cuatro dibujos acerca 
de una fiesta escolar (L36; CCL, CSC, CCEC, SIE) 
5.5. Un perfil personal sobre un futbolista (L36; 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
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- Autoevaluar el 
trabajo personal 
del módulo 12 
 
 

6.  El alumno 
autoevalúa el 
trabajo realizado 
en el módulo 12 
mediante 
diversos soportes 

- El alumno redacta a modo de autoevaluación: 
6.1 Un mensaje de texto en el que aparezca una 
disculpa, una razón y una propuesta (L34; CCL, 
CD, CSC, CCEC, SIE) 
6.2. Una pequeña respuesta a una invitación a una 
fiesta de trueque (L35; CCL, CMCT, CD, CSC, 
CCEC, SIE) 
6.3. Un perfil personal sobre un futbolista (L36; 
CCL, CMCT, CSC, CCEC, SIE) 
- El alumno autoevalúa por escrito:   
6.4. El vocabulario del módulo 12 en el apartado 
„Repasa el vocabulario“ y realiza las actividades 
de „Schreiben“ propuestas en el apartado „Repasa 
la gramática“ (Guía / Glossar XXL, p. 41.; p. 51) 
 

 
 
V. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

• Wiederholung (l. del alumno, p. 42) 
o Lektion 34: 

§ Tareas: 
• Repasar y reforzar vocabulario sobre tiempo metereológico y escribir 

un texto con verbos que rigen preposición sobre una persona 
famosa. 

§ Material de evaluación:  
• Wiederholungstest en la página web 
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2034_Test.pdf 

 
o Lektion 35:  

§ Tareas:  
• Hablar sobre cosas viejas y usadas y sus posibles usos. Repasar el 

vocabulario sobre materiales. 
§ Material de evaluación:  

• Wiederholungstest en la página web 
https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2035_Test.p
df 
 

o Lektion 36:  
§ Tareas: 

• Hablar sobre eventos y proyectos escolares. Escribir un 
comunicado.Hacer una entrevista a el/la profesor/a de alemán. 

§ Material de evaluación:  
• Wiederholungstest en la página web 

https://es.hueber.de/media/36/00_BF_KoVo_Lektion%2036_Test.p
df 
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VI. EDUCACIÓN LITERARIA 

• A través de esta sección se fomenta y se desarrolla la competencia relacionada con la 
conciencia y expresiones culturales (CCEC):   
o Aproximación a las lecturas de la colección „Leichte Literatur“ basadas en obras 

clásicas de la literatura alemana: Faust, Siegfrieds Tod, etc. Así como a la colección 
„Lesenovelas" sobre temas de interés para adolescentes: Claudia, Mallorca Leseheft 
etc.  
Más información en https://es.hueber.de/seite/pg_novedades_lec_hes#adolscentes 

 
 
VII-. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL 

• Mediante las siguientes actividades se fomentan y se desarrollan, por un lado la 
competencia matemática y en ciencia y tecnología (CMCT) y se adquieren por otro lado 
conocimientos en otras áreas curriculares:  
o Landeskunde: Jugend forscht (l. del alumno, p. 56) 

 
CONTENIDOS INTERCURRICULARES 

 
• Biología y Geología:  

o Ecología: la reducción de resiudos. El reciclaje y la reutilización de materiales (L35, 
Ej. 1,2,8,10) 

 
• Geografía  

Los puntos cardinales (L34, Ej. 4,5,6,7) 
o Actividad extra de la página web: 
https://es.hueber.de/media/36/bfr-a1-CLIL-Geografie-1.pdf 

 
• Física  

El eclipse de sol (L34, Ej. 3) 
o Actividad extra de la página web: 

https://es.hueber.de/media/36/00_BF_LWS_CLIL_Physik_Sonnenfinsternis.pdf 
 

• Lingüística:  
o Tipología textual: biografías. (L36, Ej.2) 

 
• Matemáticas  

o Fechas anuales (L36, Ej. 2) 
 

 
 
VIII. TEMAS TRANSVERSALES:  

• Valores y Actitudes 
o Educación moral y cívica 

§ Reflexión sobre el valor de los trabajos manuales (L35) 
§ Interés y respeto por el cuidado del medio ambiente(L35) 
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§ Reflexión sobre el valor de implicarse en proyectos útiles para la sociedad 
(L35) 

§ Reflexión sobre el ejemplo de personalidades importantes (L36) 
o Educación para el consumo 

§ Reflexionar sobre la producción de residuos y el valor de reciclar y reutilizar 
objetos y materiales  (L35) 

o Educación para la no discriminación 
§ Personalidades importantes femeninas (L36) 

 
o Superar el bloqueo mental a la hora de hablar en una lengua extranjera 
o Usar y fomentar el uso de la lengua extranjera en clase  

 
 
 
IX. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:  

• A través de los siguientes componentes se fomenta y se desarrolla la competencia digital 
(CD):  

o CD-ROM interactivo del libro de ejercicios con contenidos de repaso de gramática, 
vocabulario y fonética 

o Interaktives Kursbuch / Libro interactivo del libro del alumno 
 
 
X. SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO:  

• A través de la siguiente sección del libro del alumno se fomenta y se desarrolla el sentido 
de iniciativa y emprendimiento, que corresponde a la competencia de sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor (SIE). Podemos establecer dos bloques bien diferenciados de 
tareas: 

• Proyectos en común:  
o Projekt: „ Erfinder und ihre Erfindungen “ (L34,L35, L36;l. del alumno, p.57): El 

alumno interactúa a todos los niveles, de forma individual, en parejas y en grupo, 
con un especial hincapié en el „Kooperatives Lernen“  

o Como material extra y a modo de sugerencia, el profesor puede utilizar como 
complemento nuestro „Zwischendurch mal Projekte“  

• Tareas individuales:  
o El propio CD-ROM interactivo del libro de ejercicios al cual hemos aludido en 

bloques anteriores ofrece al alumno la posibilidad de repasar y reforzar sus 
conocimientos léxico-gramaticales y fonéticos. 

o La guía / Glossar XXL ofrece al alumno la posibilidad de repasar todo el 
vocabulario y la gramática del módulo 12 a través de unos ejercicios.  

 
XI. CONSEJOS DE AUTOAPRENDIZAJE 

• A través de la siguiente sección del libro de ejercicios aprende y sigue algunos consejos 
y técnicas de aprendizaje, con lo que trabaja y desarrolla la competencia de aprender a 
aprender (CAA): 

o Consejos de aprendizaje del vocabulario (l. de ejerc., p.60,66,72) 
o Consejos de aprendizaje de gramática (l. de ejerc., p.61,63,67,69) 
o Schreibtraining (L31, L32, L33; l. de ejerc, p.65,72, 80) 
o Training Fertigkeiten (L31, L32, L33; l. de ejerc., p. 84,85) 
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XII. RECURSOS DE EVALUACIÓN 

• INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BÁSICOS 
o Lernwortschatz: autoevaluación sobre vocabulario (l. de ejerc., p. 66,74, 82) 
o Das kannst du jetzt: porfolio del módulo 12 (l. de ejerc., p. 86) 
o Tests de la lección 34 (l. de prof., p. 68-69) 
o Tests de la lección 35 (l. de prof., p. 70-71) 
o Tests de la lección 36(l. de prof., p. 72-73) 

 
• INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EXTRA 

o Training: Lesen, Hören, Sprechen: entrenamiento para la preparación de 
exámenes Fit für fit in Deutsch A2 (l. de ejerc., p.84 + 85) 

o Testtrainer A2 
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10. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 
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